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I MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. NECESIDADES A SATISFACER: OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

El campo de fútbol actual forma parte del Complejo Deportivo Santa Isabel del barrio de Vista Alegre en 
Santiago. En 2003 sufrió su última remodelación, convirtiéndolo en un campo de césped artificial y desde 
entonces, acoge entrenamientos y partidos oficiales de varios equipos locales de categorías regionales,  con 
un sistema de césped artificial de estructura fibrilada, y rellenos de estabilización de arena de cuarzo y un 
relleno técnico a base de granulado elástico (caucho SBR). El intenso uso deportivo que ha sufrido ha 
provocado el desgaste de la capa de césped artificial encontrándose actualmente en deficientes condiciones 
para la disputa de partidos o torneos de futbol u otros deportes asimilables. 

El mal estado del terreno de juego dificulta casi para todas la práctica deportivas, por lo que atendiendo a 
la fuerte demanda existente de campos deportivos de esta naturaleza el Concello de Santiago de 
Compostela nos realiza el encargo profesional, que se acepta, de redacción de un Proyecto Técnico para 
renovar el terreno de juego mediante un sistema de césped artificial de última generación con la 
particularidad de su óptima aptitud para que en el terreno de juego se disputen de forma óptima partidos 
de futbol 11 y futbol 8, ambos homologados por sus respectivas Federaciones deportivas y atendiendo a las 
Normas Nide. 

Se opta por una retirada “sostenible” del actual sistema de césped, con maquinaria especializada 
(TurfMuncher o similar) de manera que permita ser reutilizado como elemento decorativo (rotondas, sendas 
o para zonas lúdicas, entre otras aplicaciones, dándole una segunda vida, opción a decidir por el Concello
de Santiago de Compostela que almacenará los rollos para su posterior uso. 

Se creará también una nueva  zona de entrenamiento próxima al campo de fútbol actual, en la zona verde 
anexa al terreno de juego, con las mismas características que el campo de futbol en lo que se refiere al 
césped a utilizar instalaciones, con la finalidad de realizar en el mismo parte de los entrenamientos de los 
equipos que utilizan las instalaciones, y de este modo evitar el desgaste excesivo del campo de Santa Isabel. 

El complejo deportivo de Santa Isabel lugar en el que se encuadro el presente proyecto se encuentra en la 
ciudad de Santiago de Compostela, posee todos los servicios urbanísticos necesarios y los accesos a dicho 
Campo se pueden realizar desde diferentes zonas, por un lado desde la Calle Entrerríos y desde la Calle de 
Morón donde existe un portalon de amplias dimensiones para la entrada de maquinaria. 

El complejo deportivo cuenta con todos los servicios urbanísticos municipales (abastecimiento, 
saneamiento, báculos luminarias, acceso rodado por ambas calles y cierre perimetral). 

En la intención de impulsar desde el Concello de Santiago de Compostela propietario de las instalaciones, la 
práctica deportiva se proyecta en consecuencia la renovación del campo de futbol, en espacio multifuncional 
de césped artificial, con hierba de última generación en su composición como polímero de poliolefinas. 



La composición citada de la fibra que sería condición del concurso, como consta en el Pliego de Condiciones, 
permite la utilización del campo para la práctica tanto de futbol 11 como de fútbol 7, realizando las marcas 
minimizadas en el terreno de juego para ambos tipos de juego y dotando a las instalaciones del 
equipamiento deportivo necesario, atendiendo por tanto a las exigencias de los diferentes equipos locales 
que lo utilizan y demostrando la polivalencia de la instalación que se proyecta. 

Como se anticipo anteriormente, se introduce la nueva construcción de una zona de entrenamiento anexa 
al campo de fútbol en una zona verde colindante, para de esta manera realizar un mayor aprovechamiento 
de las instalaciones y prevenir el desgaste localizado (zona porteros, calentamiento) por el excesivo uso del 
campo de fútbol.  

1.2. SOLUCION ADOPTADA Y JUSTIFICACIÓN. 

Los técnicos que suscriben han procedido a distribuir los elementos previstos dentro del recinto disponible, 
obteniendo un campo de futbol de hierba de césped artificial de última generación, dotado de dos campos 
de fútbol 8 transversales al anterior. Las dimensiones del campo de fútbol serán las mismas dimensiones 
existentes, siempre atendiendo a las normas vigentes respecto de los deportes a practicar, dentro de la 
superficie disponible. 

Para mejorar la resilencia del terreno de juego, se ha optado primero por una regularización de la sub-base 
de aglomerado asfáltico mediante el aporte de una capa de 6 cm de espesor de aglomerado, a 4 aguas para 
optimizar y mejorar la evacuación de aguas, ya que actualmente el campo esta diseñado a 2 aguas, y sobre 
esta la ejecución bien prefabrica o ejecutada in situ de una base elástica de entre 14-15 mm de espesor. 
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En el caso de base elástica prefabricada, Base elástica prefabricada compuesta de espuma de poliolefina 
reticulada de celda cerrada, de mínimo de 10 mm. de espesor y absorción de impactos mínima del 35 %. 

Dentro de las diversas opciones que existen como pavimentos sinteticos deportivos para campos de fútbol, 
se ha optado por un césped artificial de Última Generación de entre 45 mm. de altura y relleno natural mix, 
si bien su descripción detallada figura en el correspondiente PLIEGO DE CONDICIONES, en el cual queda 
detalladas las características necesarias y exigibles para el césped artificial a instalar. En todo caso, se 
recuerda que el césped elegido finalmente para su instalación en la Ciudad Deportiva, debe de ser aprobado 
previamente por la Dirección Facultativa. 

El drenaje del terreno de juego se efectúa mediante pendientes a cuatro aguas de un 0.9% hacia la línea 
lateral y 0.7% hacia la línea de meta del campo, para una correcta evacuación del agua excedente y menor 
coste material. 

Con la finalidad de dotar de sostenibilidad ambiental respecto al ciclo del agua al proyecto, los nuevos canales 
de drenaje perimetrales que recogen las aguas pluviales y las aguas de dotación de riego para lubricar las 
fibras artificiales estarán conectados con el deposito soterrado a instalar para realizar una reutilización de 
estos caudales para su uso en el riego del campo de futbol. 

La red de riego se mejorará mediante la instalación de nuevos cañones emergentes de largo alcance y sector 
regulable, incluyendo un programador para el control automático del riego. El sistema de bombeo estará 
formado por una bomba sumergida de 20 CV de potencia. La red de riego incluye un depósito soterrado 
cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 15.000 litros y un cuadro de maniobra eléctrico.  

En cuanto al equipamiento deportivo se ha incluido el básico para la práctica de futbol 11 y futbol 7 asi como 
los parabalones necesarios perimetrales y uno especial tipo cortina en la zona de la grada para evitar molestar 
a los espectadores. 

Criterios generales: 

Las dimensiones proyectadas son de 106 x 66 m para el terreno de juego. Para la superficie total de césped 
artificial se corresponde con las dimensiones reseñadas como Idóneas por la normativa deportiva para 
categorías de aficionados y regionales, Federación Española de Fútbol, Normas NIDE del C.S.D., tanto para 
la práctica de fútbol y de fútbol 7, en dirección transversal. 

La solución adoptada, que recoge las tendencias más actuales en la ejecución campos de hierba artificial, 
consta de una nueva base elástica sobre la actual de espesor medio 15 mm   y sobre esta se dispondrá la 
moqueta de césped artificial con una altura de 45 mm. 

Base elástica prefabricada en rollos de espuma de poliolefina reticulada de célula cerrada con una absorción 
de impactos mínima del 35% con espesor mínimo de 10 mm. 
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Césped artificial de última generación para la práctica de fútbol fabricado mediante sistema TUFTING, en 
una máquina de galga 5/8” con mínimo de 14 Punt/dm, resultando 8.700 punt/m2, con filamentos del 
césped en verde bicolor de 45 mm de altura y mínimo de 14.000 Dtex y 140.000 filamentos/m2 

El césped combina monofilamentos de estructura semicóncava y, al menos, tres nervios de refuerzo con 
espesor mínimo de 400 micras y 8000 dtex, con monofilamentos de estructura recta y un nervio de refuerzo 
de, al menos, 250 micras de espesor y 6.000 dtex.   Todas las fibras serán monofilamento y estarán 
fabricadas con Polietileno (PE) 100 %  y aditivos específicos  anti UV. Peso mínimo de fibra 1.245 grs/m2. 
No se admitirán sistemas que combinen fibras fibriladas y monofilamento o un tipo único de 
monofilamento. 

Backing o basamento dotado de doble capa de polipropileno, con  peso mínimo de 215 grs/m2. 
Revestimiento en poliuretano (PU), en cantidad aproximada de 700 g/m2 de poliuretano (PU). Resistencia 
al arranque de entre 30-50 N. El revestimiento en poliuretano garantiza idéntica resistencia al 
arrancamiento en condición seca y húmeda, mejorando adicionalmente el comportamiento de la manta de 
césped en otros aspectos. Se considera, por tanto, imprescindible el uso de poliuretano (PU) como ligante, 
no siendo admisibles otras alternativas como pudiera ser el látex.  

Una vez instalado, se procederá a extender, como capa inferior y relleno de estabilización, un proceso de 
lastrado con arena de cuarzo redondeada, lavada y secada en secadero, con un 97% de sílice, granulometría 
0,4/1,0 mm, en proporción aproximada de 20 kg/m2.  

Como capa superior, y relleno técnico, se realizará un extendido de granulado termoplástico, exento de SBR 
y no vulcanizado, color verde, ecológico y reciclable, desarrollado específicamente para uso deportivo tipo 
eco rebound / natural mix ó similar, granulometría 0,5/2,5 mm, en proporción aproximada de 3 kg/m2 y, 
como capa de acabado final, en dotación aproximada de 1,50 kg/m2, relleno orgánico de corcho, color 
marrón. En cualquier caso, las proporciones de los rellenos serán las que se estimen necesarias para 
superación de los parámetros según la Norma UNE EN 15330-1, (superficies de césped artificial para fúbol), 
y FIFA FIFA Quality Pro Concept for Football Turf, según revisión de manual 2015 o posterior. No serán 
válidas certificaciones FIFA conforme a anteriores procedimientos. 

Marcaje y señalización de campos de futbol 11 y 7, con idéntico material, siguiendo criterios de la DF y 
reglamentación de la RFEF 

El sistema de césped artificial estará fabricado de acuerdo por productor acreditado con las siguientes 
certificaciones: 

La empresa productora y suministradora del césped artificial cumplirá con los requisitos y obligaciones 
impuestos por la normativa vigente, Reglamento (CE) nº 1907/2006, REACH (Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas) cumplimiento para la fabricación, 
comercialización y utilización de sustancias químicas en la Unión Europea. 

Certificado de aprobación (Aproval Letter) emitido por la WFSGI (World Federation of the Sporting Goods 
Industry) Federación Mundial de la Industria Deportiva de que la empresa productora y suministradora del 
césped artificial cumple con el código de conducta del Programa de Calidad de FIFA 
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Certificado de la empresa productora del césped artificial de aplicación de la norma de gestión de la calidad 
ISO 9001:2008 con el ámbito de aplicación objeto del contrato para el diseño y el desarrollo, la producción, 
la comercialización y la instalación de equipamiento deportivo. La comercialización e instalación de 
pavimento de construcción, pavimento deportivo y césped artificial y el mantenimiento de instalaciones 
deportivas de césped artificial. 

Certificado de la empresa productora de césped artificial de aplicación de la norma de gestión ambiental 
ISO 14001:2004 con el ámbito de aplicación objeto del contrato para el diseño y el desarrollo, la producción, 
la comercialización y la instalación de equipamiento deportivo. La comercialización e instalación de 
pavimento de construcción, pavimento deportivo y césped artificial y el mantenimiento de instalaciones 
deportivas de césped artificial 

Certificado de la empresa productora de césped artificial de aplicación de la norma de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo BS OSHAS 18001:2008 con el ámbito de aplicación objeto del contrato para el diseño y 
el desarrollo, la producción y la instalación de equipamiento deportivo. La instalación de pavimento de 
construcción, pavimento deportivo y césped artificial y el mantenimiento de instalaciones deportivas de 
césped artificial 

Certificado de la empresa proveedora del césped artificial de aplicación de la norma de gestión de la I+D+i 
UNE 166002:2014 con el ámbito de aplicación objeto del contrato de Investigación, desarrollo e innovación 
en tecnologías textiles para césped artificial y materiales de fibras sintéticas para césped artificial 

Deberá acreditarse mediante la oportuna certificación de Organismo Oficial reconocido, que el sistema de 
césped: tejido base, hilo de unión y la capa de recubrimiento, así como los elementos de lastrado son 
COMPONENTES COMPLETAMENTE RECUPERABLES 

Certificado de cumplimiento (Certificate of Compliance) de que el producto moqueta que forma parte del 
sistema de césped ha sido ensayado de acuerdo con el método de prueba UL 2821 para demostrar el 
cumplimiento de los límites de emisión en UL 2818. Sección 7.1 y 7.2. y el producto cumple con la categoría 
Greenguard GOLD (UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes 
and Furnishings) 

Informe de Laboratorio FIFA (FIFA Laboratory Test Report) según el último FIFA Quality Programme for 
Football Turf Manual 2015 que acredite que el sistema de césped artificial satisface los requerimientos para 
las categorías FIFA QUALITY y FIFA QUALITY PRO. 

Informe de Laboratorio (Laboratory Performance Report) de acuerdo con la norma  UNE EN 15330-1 (Fútbol) 
que acredite que el sistema de césped artificial satisface los requerimientos para la categoría FÚTBOL según 
la norma UNE EN 15330-1 Superficies de Césped Artificial para Fútbol 

Informe de Laboratorio (Laboratory Performance Report) de acuerdo con la norma NF P90 – 112 (2008) que 
acredite que el sistema de césped artificial satisface los requerimientos para la categoría FÚTBOL/RUGBY 
según la norma NF P90 – 112 (2008) en contenido toxicológico según la norma DIN 18035-7 
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Drenaje. 

El campo, rasanteado a cuatro aguas para una mejor escorrentía de las pluviales; se situarán los canales de 
drenaje perimetrales de hormigón polímero tipo ACO de sección variable. De ésta manera se mejora la 
rapidez de evacuación al disponerse el campo a cuatro aguas y también al aumentar la sección de la pieza 
de recogida y evacuación.  

El canal de drenaje se ha proyectado con una dimensión sufriente para garantizar un adecuado 
mantenimiento y fácil limpieza, ya que sobre este se sitúa un tramex realizado en inoxidable. 

El agua recogida se canaliza, hacia un aljibe con objetivo de aprovechar las aguas de riego y pluviales para 
su posterior reutilización en el riego del campo de fútbol y con su consiguiente ahorro del consumo de agua 
de la red, intentando realizar un uso adecuado y sostenible de los recursos.  

Riego 

Para optimizar el riego del campo de césped artificial se proyecta un sistema de aspersión mediante cañones 
de largo alcance, lo que permitirá un sensible ahorro en el consumo de agua. El sistema proyectado consta 
de los siguientes elementos principales: 

-  Un sistema de recogida de aguas de escorrentía compuesto por un canal perimetral y una conducción 
que transportará por gravedad las aguas hasta un aljibe para la reutilización de la misma 

-  Un depósito de 15.000 litros soterrado que acumulará agua para el sistema de riego, que se conectara 
a la toma de agua de la red municipal y almacenara agua para el riego del terreno en condiciones óptimas, 
dotado de sonda de nivel para que una vez lleno no recoja más aguas, llevando en ese caso las pluviales de 
los canales de drenaje del terreno de juego a saneamiento municipal. 

-  Un sistema de riego a presión compuesto por un grupo de impulsión (bomba sumergida en el depósito), 
una conducción anillada perimetral y seis cañones de largo alcance repartidos por el exterior del campo y 
un cañón en la zona de entrenamiento. 

La zona de entrenamiento planeada tiene una superficie de 1200 m2, siendo sus dimensiones de 50x25 m 
aproximadamente, se dotará dicha zona de entrenamiento con las mismas instalaciones que el campo de 
Fútbol existente, siendo estas instalación de drenaje y red de riego, compuesta con un aspersor emergente, 
conectadas ambas a las redes del campo de Fútbol 

CUMPLIMIENTO DE LAS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS R.F.E.F EN LOS TERRENOS PROYECTADOS DE FUTBOL 

11 Y FUTBOL 7 
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La iluminación artificial de la zona de calentamiento será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 

jugadores, y cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los 

siguientes niveles mínimos de iluminación (entrenamiento, deporte escolar y recreativo): 

1.3. PROMOTOR DEL PROYECTO. 

El PROMOTOR del presente “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO 
Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL, EN EL RECINTO DEPORTIVO MUNICIPAL 
DE SANTA ISABEL”, es el EXCMO. CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

1.4. AUTORES DEL PROYECTO. 

Los técnicos titulados del equipo de CALDERON & ASOCIADOS INGENIERÍA expertos en el diseño y proyecto 
de instalaciones deportivas, que por encargo profesional del Excmo. Concello de Santiago de Compostela 
han redactado el presente Proyecto Básico y de Ejecución son los siguientes: 

1.5. SITUACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS: COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ISABEL. CONDICIONES 

URBANÍSTICAS DE LA PARCELA 

En los Planos del presente proyecto figuran el de situación GENERAL (Complejo deportivo de Santa Isabel) 
realizado para mejor identificación visual por medio de fotos aéreas, donde se observa la situación actual 
de las obras proyectadas, anotaciones respecto las nuevas instalaciones y su referencia al entorno 
inmediato. 

Lindes: 
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Norte: Complejo Deportivo de Santa Isabel 
Sur: Rúa Costa de Santa Isabel 
Este: Rúa das Galeras 
Oeste: Río Sarela / Rúa da Ponte Asen 

El ámbito del Proyecto se sitúa  según la clasificación del PXOM revisado y adaptado como equipamiento 
comunitario SISTEMA deportivo (ZE-DEP). 
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Se recabarán las resoluciones (Informes Sectoriales) necesarias para recabar información por parte de 
ciertas administraciones para la aceptación del citado Proyecto, como son la Comisión Territorial de 
Patrimonio y de Augas de Galicia dada la proximidad de las obras a realizar a un cauce, así como por el 
Concello de Santiago de Compostela. Cumpliendo las normativas vigentes en el Concello de Santiago de 
Compostela relacionada con aguas Art. 168. Augas, leitos e ribeiras fluviais y que las actuaciones 
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comprendidas en el entorno requerirán la resolución favorable de la Administración competente en el 
aspecto territorial, por lo que se deberá recabar un informe de la Comisión Territorial de Patrimonio previo 
a la concesión de cualquier licencia de obra a realizar en el ámbito. 

1.6 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROPUESTAS 

1.6.1 INSTALACION CAÑONES EMERGENTES DE LARGO ALCANCE   

En primer lugar, citar la existencia en el Campo de Fútbol de Santa Isabel de las necesarias conexiones 
eléctricas de acometida en el citado espacio deportivo, así como una red de riego adecuada en la que se 
prevé realizar un cambio de cañones por otros cañones emergentes, ocultos bajo el suelo. 

Por ello se opta por la sustitución de los cañones existentes por cañones emergentes para resolver la 
posibilidad de existencia de obstáculos para el juego dentro del perímetro del campo por lo que se ha 
diseñado un buen sistema de riego constituido por 6 CAÑONES DE RIEGO EMERGENTES modelo BG 100 E o 
similar (con ajuste del ángulo de rotación), con alcance de 30 a 49 metros y caudal unitario de 12,50 a 53,20 
m³ /hora, según boquilla (14/16/18/20/22/24 mm, incluidas con los cañones), funcionando a la presión de 
2,80 a 6.90 bares (1 atmósfera = 1,01325 bares.) los cuales, situados a 35.5 metros de distancia y dispuestos 
3 cañones en cada uno de los lados longitudinales del espacio deportivo municipal, proporcionan en 3-5 
minutos de funcionamiento una pluviometría suficiente para la adecuada lubricación de las fibras del 
césped. Los cañones estarán ligados por medio de cable eléctrico cobre Ø 2x1,5mm², a una estación del 
programador de 8 estaciones, que será instalado en la conserjería de los vestuarios.  

Se instalará también un nuevo programador de 8 estaciones que comandará el sistema de riego para el 
terreno de juego principal y para la nueva zona de calentamiento a ejecutar en la parcela anexa al campo 
de futbol 11. 

El programador tendrá las siguientes características: XC-801 E, programador para interiores de 8 estaciones 
230/240 VAC con armario de plástico. 
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Los cañones existentes que se retiran quedaran para su custodia para el Concello de Santiago por si los 
puede reutilizar en otras instalaciones deportivas ya que se encuentran en buen estado de funcionamiento. 

Los cables de conexión serán los que se utilizan en la red de riego existente, dado el buen estado y 
funcionamiento de los mismos. 
Cada cañón de riego dispone de una electroválvula 3” incorporada que envía al programador las señales 
eléctricas que se generan en su apertura y cierre y que, una vez que son recibidas o generadas (apertura-
cierre) por el irrigador, son transformados en impulsos hidráulicos o eléctricos según su localización: 
programador y conductor o cañón y válvula. De aquí la necesidad de controlar en el programador, 
simultáneamente, dos impulsos por estación. 

Cada cañón irá provisto de una válvula hidráulica para conexión son la red de riego existente en el terreno 
de juego de Santa Isabel. 
Se adjuntan características de las mismas: 

Para la nueva zona de calentamiento se diseña la derivación de un ramal desde el anillo de riego existente 
a la nueva zona y la instalación de una aspersor emergente RB o similar de 1” y alcance entre 12-24 metros 
lo que nos cubriría el 97 % de la superficie de la zona de calentamiento, lo que consideramos suficiente para 
esta zona de entreno. Todo el sistema (cañones, grupo bombeo), tanto del campo principal como de la 
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nueva zona de calentamiento estrán comandados por el nuevo programador de 8 estaciones a implementar 
en la zona de conserjería existente. 

Se considera necesario para asegurar un correcto caudal y presión régimen, la colocación en cabeza de la 
red de riego de un depósito de fibra de vidrio soterrado de 15.000 litros, así como un grupo motobomba 
20CV (bomba sumergible) necesario para la impulsión del agua por los cañones de riego, y aprovechamiento 
del agua pluvial y de riego para su posterior utilización. (Ver plano de riego) 

Respecto las conexiones eléctricas, entendemos que la mejor opción para la conexión de la línea de 
alimentación a la motobomba es desde la conserjería situada en los nuevos vestuarios ya que dispone de 
conexión necesaria y la conexión es sencilla dada su proximidad con la zona deportiva donde se sitúan las 
obras proyectadas. 

ESQUEMA ELECTRICO DE FUERZA Y MANDO 
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ESQUEMA HIDRAULICO 
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1.6.2 DISEÑO DE LOS SUMIDEROS LATERALES DE DRENAJE POR ESCORRENTÍA. 

La concepción del campo de fútbol en hierba artificial se concreta en la disposición del césped artificial sobre 
estratos asfálticos cuya infiltración es muy reducida o nula.  

La consecuencia para lograr la correcta práctica del fútbol en condiciones de lluvia es, en primer lugar, 
facilitar la escorrentía a cuatro aguas a 0,7 y 0.9 % de pendiente hacia los canales de hormigón polímero 
perimetrales que transportan el agua hasta su enlace con el saneamiento existente y el deposito de 
almacenamiento de agua (reutilización).  

Drenaje. 

La red de drenaje será perimetral al terreno de juego de acuerdo con los planos y estará compuesta por los 
siguientes elementos:  
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Canales de Drenaje: SISTEMA N200 SPORT EN 3 ALTURAS CON REJA ENTRAMADA GALVANIZADA PARA 
CLASE DE CARGAS B125 

Se colocará una canal de hormigón polímero de sección variable sin pendiente, con rejilla superior tipo 
tramex.  

Se colocará sobre cimiento de hormigón H-20 de consistencia plástica y árido de 20 mm, de dimensiones 
0,40x0,15 m. Una vez colocada y nivelada la canaleta se procederá a cubrir por el lado del césped con una 
rigola de hormigón de las mismas características  y  de  5  cm  de  espesor  que  quedará enrasada con la 
última capa de aglomerado asfáltico y que servirá de guía para la máquina de extendido. Por la otra cara de 
la canaleta se cubrirá de hormigón hasta dejar un hueco de 5 cm hasta el enrase con la coronación de la 
canaleta. 

No se admitirán piezas desalineadas, desniveladas o rotas, teniendo especial cuidado en que la canaleta 
quede limpia de restos de la obra en el momento de colocar la rejilla superior. 
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El sistema de drenaje en cascada se conectará con el depósito de almacenamiento de agua para riego apra 
realizar una reutilización de la misma para buscar la sostenibilidad del recinto mediante técnicas de ahorro 
de agua y sostenibilidad del ciclo del agua. 
Esta compuesta por los siguientes tramos: 

• Canal de drenaje N200 0.0 H26 de Hormigón Polímero, de clase de carga hasta C250 según EN1433. Sin reja.
Con sistema de fijación por Clavija atornillada. Con una sección interior de 420 cm2. Con premarca de salida
vertical DN/OD 160. Con certificado de homologación CE . Longitud total 1000 mm, altura exterior 260 mm
y ancho exterior 260 mm. Ancho interior nominal 200 mm.

• Canal de drenaje N200 10.0 H31 de Hormigón Polímero, de clase de carga hasta C250 según EN1433. Sin reja.
Con sistema de fijación por Clavija atornillada. Con una sección interior de 518 cm2. Con premarca de salida
vertical DN/OD 160. Con certificado de homologación CE . Longitud total 1000 mm, altura exterior 310 mm
y ancho exterior 260 mm. Ancho interior nominal 200 mm.

• Canal de drenaje N200 20.0 H36 de Hormigón Polímero, de clase de carga hasta C250 según EN1433. Sin
reja. Con sistema de fijación por Clavija atornillada. Con una sección interior de 620 cm2. Con premarca de
salida vertical DN/OD 160. Con certificado de homologación CE . Longitud total 1000 mm, altura exterior
360 mm y ancho exterior 260 mm. Ancho interior nominal 200 mm.

• Reja Entramada 30x30 en Acero Galvanizado, de clase de carga B125 según EN1433, para canales de drenaje 
N200. Con sistema de fijación por Clavija atornillada . Área de absorción de 1674 cm2/m. Longitud total
1000 mm, altura exterior 30 mm y ancho exterior 260 mm

A continuación se presentan los cálculos para el dimensionamiento de la instalación de drenaje. 
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CAMPO DE FUTBOL DE SANTA ISABEL, SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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La red de drenaje de la zona de entrenamiento se coloca por el lateral cercano al campo de Fútbol, dado 
que la pendiente del mismo es del 1% a un agua. Las características de dicha red son similares a la instalación 
de drenaje del campo de futbol, conectada a esta última para verter las aguas que reciban del riego o de la 
lluvia, al depósito para la posterior reutilización de las aguas para el riego de campo y de la zona de 
entrenamient. 

Zanjas. 

Las zanjas para el alojamiento de los colectores, así como todas aquellas que hubieran de realizarse para 
otros servicios (riego, alumbrado, etc) se ejecutarán por medios mecánicos con pala retroexcavadora 
apropiada y dejando las tierras al margen, si se utilizaran posteriormente para el relleno, o bien cargando 
directamente sobre camión para su transporte. Se limpiará el fondo y comprobará la pendiente cada 5 m. 
Los cantos deberán quedar bien perfilados y limpios de materiales que pudieran caer en la zanja. La arena 
que se utilice para la base, deberá ser limpia, de tipo silíceo y con una granulometría máxima de 1,5 mm. 

El material utilizado en el relleno del resto de la zanja, será el mismo al que se define para la capa de 
zahorras. La compactación se realizará utilizando un compactador mecánico manual (rana). 

Sub-Base Granular de Zahorra Artificial en zona de calentamiento 

Esta capa tiene por objeto dar estabilidad y apoyo al futuro pavimento de hierba artificial y servir de relleno 
para las zanjas de los colectores. 

Las características de los áridos de esta planta cumplen el Pliego de Condiciones Técnicas Generales de 
Carreteras y Puentes PG3: 
Los materiales que componen esta capa procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 50% 
en peso de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. El árido se compondrá de 
elementos limpios, sólidos, resistentes y uniformes, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias 
extrañas. 

La composición granulométrica del árido deberá cumplir las siguientes condiciones: 

• Fracción cernida por el tamiz 0,08 (filler): menor que 2/3 de la fracción cernida por el tamiz 0,4,
expresadas las proporciones en peso.

• Tamaño máximo: no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada.
• Dureza: el coeficiente de desgaste de los áridos gruesos medido por ensayo de Los Angeles será

inferior a 40.

• El coeficiente de limpieza no deberá ser inferior a 2 y el equivalente de arena será superior a 30.
• Plasticidad: el material fino será “no plástico” (límite líquido inferior a 25 e índice de plasticidad

inferior a 6). Forma: el índice de lajas deberá ser inferior a 35.
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Esta capa tendrá un espesor uniforme de 25 cm y las pendientes que se definen en los planos. 
Excepcionalmente este espesor puede ser menor, si la base existente satisface los requisitos que se solicitan 
de esta capa. Tendra las características indicadas anteriormente respecto su granulometrías y tratamiento. 

CAPA SOPORTE AGLOMERADA. 

Se extenderán, atendiendo a los criterios de planimetría establecidos, al extendido de una capa de 
aglomerado asfaltico de regularización  (M.B.C.) a cuatro aguas en campo de fubol y a 1 agua en la zona de 
calentamiento a ejecutar según Pliego de Condiciones, presupuesto y Planos. Se realizaran los respectivos 
riegos de adherencia e imprimación en dosis indicadas en el Pliego. Una vez ejecutadas ambas capas se 
procederá por empresa externa a comprobar si la planimetría esta dentro de lo permitido por el Pliego de 
Condiciones. Si no fuera asi, se procederá a reparar las zonas que no cumplan con las condiciones de 
planimetría exigidas. 

Capa Elástica. 

Base elástica prefabricada compuesta de espuma de poliolefina reticulada  de celda cerrada, de mínimo de 
10 mm. de espesor y absorción de impactos mínima del 35 %.según la descripión del Pliego de condiciones. 
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1.7. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA NUEVA ZONA ANEXA DE CALENTAMIENTO 

1.7.1. NIVELACION DE LA SUBBASE Y VERTIDO DE ARIDO PORTANTE. 

Considerando que la subbase de la nueva zona de calentamiento esta formado por tierra vegetal se realizará un 
cajeado de las dimensiones establecidas en planos. 

1. Cajeado de la superficie descrita en planos y retirada de material sobrante
2. Aporte de zahorras y compactacion al 95 % del PM con pendiente 1% a una agua segun planos
3. Riego de imprimacion asfaltica
4. Capa soporte aglomerado de espesor 5 cm MBC S-12
5. Sistema de césped artificial: base elástica prefabricada de 14,5 mm + césped artificial
6. Instalacion de cañon emergente
7. Iluminacion y cerramientos

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda 
afectar a la durabilidad de la capa. 

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser 
inferior a dos (2). 

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado 
en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, 
deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de 
cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1. 

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL 

T00 a T1 
T2 a T4 
 
arcenes de T00 a T2 

Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 

En la subbase lograda tras la extracción de la capa superficial de rasanteo, se definen las pendientes del 1 % a 
un agua, según eje longitudinal y se compactada a Próctor Modificado del 95 %. 
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Se considera fundamental que la superficie tenga ABSOLUTA planimetría y capacidad de resistencia sin 

deformación al paso de la maquinaria que extiende la capas a s f á l t i c a   constituyentes  del  estrato 

superior del campo. 

La compactación  de  la  capa  de  ARIDO será del 95% 

Próctor Modificado. 

La nivelación de la superficie será dirigida por equipo láser y es la operación de mayor trascendencia que 

se inicia en este estrato y finaliza, ya con PLANIMETRÍA EXACTA en la última capa bituminosa, la cual 

condiciona la perfección de cotas y la inexistencia de baches que acumulen agua en el césped que coronará 

esta capa portante. En el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constan los parámetros a respetar 

para conseguir la nivelación de las la subbase. 
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IMPRIMACIÓN 

Imprimación de la base granular con emulsión bituminosa para facilitar la adherencia entre el árido y el estrato 

de aglomerado bituminoso que constituye la capa superior y que se ejecutará en DOS operaciones de extendido 

para lograr mayor perfección en la cobertura y nivelación. 

VERTIDO  Y  COMPACTACIÓN  DE  AGLOMERADO  BITUMINOSO 

Las características constan en el citado Pliego 

de Condiciones Tecnicas. Se extenderá una capa 

de 5 cm MBC S-12 

Entre las dos operaciones, el test de distribuir 

agua en superficie, determinara la ausencia o 

presencia de pequeños desniveles que deberán ser corregidos, primero con resinas bituminosas de relleno 

o bien morteros autonivelantes, esta operación de control SERA SUPERVISADA POR EMPRESA EXTERNA DE

CONTROL DE CALIDAD, dichos ensayos serán entregados a la Dirección Facultativa con suficiente 

antelación PARA SU ANALISIS Y SIEMPRE previamente a proceder al extendido de la base elástica. 

COLOCACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL. 

La superficie deportiva sintética se ha elegido entre la 

amplia oferta del mercado, considerando sus 

características de todo orden, las cuales figuran en el 

Pliego para su constancia y referencia en la ejecución del 

Proyecto. 

Los distintos rollos de anchura en el orden de 4-5 metros 

son dispuestos en el terreno sobre unas bandas 

longitudinales de integración solidaria del césped, a las cuales son adheridas por medio de 

colas especiales. El conjunto de la “manta” total o superficie de juego, queda sujeta a su posición por 

causa de la carga de arena y caucho que se extiende e introduce entre las fibras. Se colocara sobre la base 

elástica ejecutada. 
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Por otra parte las piezas de extremo quedan incluidas y por ello sujetas por las canaletas de hormigón de los 

sumideros, lateralmente y en los fondos por el bordillo de hormigón que define y limita el terreno de juego 

en los fines transversales. 

CARGA O LASTRADO DEL CÉSPED ARTIFICIAL. 

Dos de las características más novedosas y 

favorables a la práctica del fútbol sobre estas 

superficies de césped artificial ha sido, por una 

parte, la calidad mínimamente abrasiva de las fibras 

empleadas en el “tufting” o tejido sobre la base 

soporte llamada “backing” en donde se “cose” o 

“tufta” el césped. 

Como capa superior, y relleno técnico, se realizará un extendido de granulado termoplástico, exento de SBR y 

no vulcanizado, color verde, ecológico y reciclable, desarrollado específicamente para uso deportivo tipo ECO 

REBOUND/Natural mix ó similar, granulometría 0,5/2,5 mm, en proporción aproximada de 3 kg/m2 y, como 

capa de acabado final, en dotación aproximada de 1,50 kg/m2, relleno orgánico de corcho, color marrón. En 

cualquier caso, las proporciones de los rellenos serán las que se estimen necesarias para superación de los 

parámetros según la Norma UNE EN 15330-1, (superficies de césped artificial para fúbol), y FIFA FIFA Quality Pro 

Concept for Football Turf, según revisión de manual 2015 o posterior. No serán válidas certificaciones FIFA 

conforme a anteriores procedimientos. 

1.7.6  MARCADO DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS. 

La capacidad de carga deportiva u horas de utilización de los céspedes artificiales de tercera generación es 

muy alta y conduce a programar desde la propiedad pública o deportiva, el máximo de competiciones que 

demande la sociedad en su entorno. 
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La práctica de partidos de hockey y fútbol 11 y 

7, nos conduce a realizar sobre el terreno de 

juego el marcaje de ambos deportes, si bien en 

el caso del F-7 se ejecutara minimizando las 

líneas con el objeto de causar el menor impacto 

sobre la práctica de otros deportes evitando 

confusiones por el excesivo número de líneas. 

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS y CLASIFICACION EMPRESARIAL RESPECTO LA EJECUCION. 

Se considera necesario el periodo de 38 días contados a partir de la fecha de replanteo para ejecutar, 

en condiciones satisfactorias de calidad y control, el total de las distintas unidades de obra referidas al 

campo objeto de este proyecto, condiciones climáticas normales en la zona. 

Sin embargo, precisamente las condiciones climáticas condicionan tanto el vertido y nivelación de las capas 

de mezclas asfálticas como la colocación de los rollos de césped artificial como establece el Pliego de 

Condiciones, proceso realizado en ausencia de lluvias. Esta circunstancia entendemos condiciona el plazo 

real de ejecución de las obras. 

Plazo de Garantía 

El plazo de garantía de las obras será de DOS AÑOS. 

Revisión de Precios 

Al ser el plazo de ejecución de las obras inferior a doce meses, no procede fórmula de Revisión de 

Precios. 
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1.8.1  CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

De acuerdo con el Presupuesto y naturaleza de las obras que tanto en términos técnicos como 

económicos tratan de quedar definidos en este proyecto y considerando el R.D 1098/2001 de 12 de 

NOVIEMBRE, se propone que la empresa constructora debe cumplir las condiciones administrativas que 

corresponden al GRUPO G, Viales y Pistas. SUBGRUPO 4 y CATEGORÍA D. 

En todo caso,por ser una obra de importe inferior a 500.000,00 euros (PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACION SIN I.V.A.) no es requisito indispensable la exigencia de clasificación (Arts. 65.1 y 88.1 del RD 

Legislativo 3/2011, DE 14 DE Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Publico y articulo 43 de la Ley 14/2013 de 27 de Septiembre, de apoyo a los emprendedores y si 

internacionalización) 

CODIGO C.P.V DE LAS OBRAS: 

4521 2200-8 “TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

JUSTIFICACION DEL ESSL DEL PROYECTO 

En el Estudio de seguridad y Salud se justifica el tipo de Estudio necesario, si bien Artículo 4. Obligatoriedad del 

estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras. 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de

seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

a. ) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75

millones de pesetas.( 450.759,08 euros)

b. ) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento

a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c. ) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d. ) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad 

y salud. 
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Por tanto para nuestro PByE será necesario la redacción de un ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL por 

ser el Presupuesto de Ejecución por contrata superior al indicado en el epigrade 4 a) del RD 1627/97 sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

SERVICIOS AFECTADOS: Para la correcta ejecución de las obras NO se verán afectados los servicios básicos del 

recinto deportivo. 

1.10. PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL Y DE CONTRATA 

De acuerdo con los capítulos de Mediciones, Precios Simples y Descompuestos que forman parte del presente 

proyecto, referidos a cada una de las unidades de obra, y en su integración correspondiente como referencia 

total, resulta el PRESUPUESTO de EJECUCIÓN MATERIAL en la cuantía de 364.122,81 €.

El correspondiente de EJECUCIÓN, que añade a los costes de ejecución el Beneficio (13 %) y Gastos (6 %) de la 

empresa establecidos legalmente  asciende a  433.306,15 €.  

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, resulta de afectar la cifra anterior, correspondiente al Importe de 

Ejecución por Contrata de las obras, de los impuestos estatales IVA 21 % que gravan la actividad.  

En estas condiciones, asciende a la cantidad a 524.300,44 €. 

ASCIENDE EL PRECEDENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO BÁSICO Y DE 

EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL Y MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL 

DE SANTA ISABEL, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A LA ESPRESADA CANTIDAD DE “QUINIENTOS VEINTICUATRO 

MIL TRESCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO” 

En A Coruña, NOVIEMBRE de 2017 



PROMOTOR 
CONCELLO DE SANTIAGO 

CALDERÓN & ASOCIADOS INGENIERÍA SLP 
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PROYECTO RENOVACION DEL CESPED SINTÉTICO Y 
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE 
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ANEXO 1: PLAN DE OBRA
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1. PLAZO DE EJECUCIÓN,
Y PLAN DE OBRA 

Anexo Nº1: Plan de Obra 



PROYECTO RENOVACIÓN DEL CESPES SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL 
CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL, SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras, se fija en 38 días. 

PLAN DE OBRA 

A Coruña, Noviembre 2017 

Anexo Nº1: Plan de Obra 
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PROYECTO RENOVACIÓN DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO 
DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL, SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

D. Julio Calderon Carrero, Ingeniero COL. 4986, con DNI 46917869P 

CERTIFICA: 

Que en relación a las obras que se definen en el Modificado nº1  del PROYECTO 

DE RENOVACIÓN DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO 

DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL, SANTIAGO DE COMPOSTELA, redactado por encargo 

del Ilmo. Concello de Santiago de Compostela, y se ha procedido al replanteo del mismo, 

ya que existe DISPONIBILIDAD REAL de los terrenos y espacios precisos para llevar a 

cabo la normal ejecución de la obra. 

En el sentido expuesto, personados en el  lugar de emplazamiento, Complejo 

Deportivo de Santa Isabel, se han identificado las superficies sobre las que se 

desarrollarán las citadas obras conforme al proyecto definido, comprobándose que su 

realidad física y geométrica coincide con los Planos del proyecto, replanteándose las 

distintas unidades de las obras en forma totalmente satisfactoria. 

Y para que conste, a los efectos oportunos se firma la presente en el lugar donde se 

ubican las referidas obras, Completo Deportivo de Santa Isabel y en la fecha 

NOVIEMBRE de 2017. 

A Coruña, Noviembre de 2017 

Anexo Nº2: Acta de Replanteo 
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PROYECTO RENOVACIÓN DEL CESPES SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO 
DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL, SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

CERTIFICACIÓN  DE OBRA COMPLETA 

D. Julio Cesar Calderón Carrero (dni-46917869P) ingeniero colegiado en el 

Colegio Oficial de  Ingenieros de Montes y Forestales con número 4.986, en 

representación de CALDERON & ASOCIADOS INGENIERIA 

MEDIOAMBIENTAL S.L.P con estudio en Comandante Fontanes nº9, 3ºB  y 

con DNI, CIF: B70062583, teléfono 981 22 78 66 y 6677238876 

CERTIFICAMOS: 

Que el proyecto básico y de ejecución titulado “PROYECTO RENOVACIÓN DEL 
CESPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE 
SANTA ISABEL, SANTIAGO DE COMPOSTELA.”, referido al espacio deportivo 
del  Complejo Deportivo de Santa Isabel propiedad del Concello de Santiago 
de Compostela, queda definido en los términos y características que 
resultan de los Planos y demás documentos del Proyecto, realizado por 
encargo del Exmo. Concello de Santiago de Compostela por los mismos 
profesionales que certifican las presentes condiciones de la obra deportiva  

Que como resultado de la ejecución de las citadas obras definidas en el proyecto, 

el conjunto de las unidades constituirá una obra completa, susceptible de ser 
entregada al uso público para el que se haya prevista, una vez finalizada su 

construcción. 

Y para que conste a los efectos oportunos,  se expide el presente certificado en La 

Coruña a Noviembre de 2017. 

A Coruña, Noviembre 2017 

Anexo Nº3: Declaración de Obra Completa 
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- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Denominación de la obra 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para ser incluido en el  

“PROYECTO: RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL 

CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL.”, tal y como prescribe el R.D. 1627/1997. 

Localización de la obra 

La obra está situada en el Concello de Santiago de Compostela, lugar de Vista Alegre,  y se 

encuentra limitada por las calles  Rúa de Ponte de Asen, Rúa de San Salvador y Calle de 

Entrerrios. 

Descripción de la obra 

La obra consiste en la renovación del césped sintético y del sistema de riego del 

Campo de Fútbol de Santa Isabel, mediante la instalación un pad amortiguador (base 

elástica) para sobre esta última colocar la fibra artificial. 

Como instalaciones auxiliares se proyectan una zona de entrenamiento con  las  

mismas características. 

Datos del Proyecto 

Promotor 

Nombre o Razón social: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  C.I.F.: P- 

Domicilio o Sede Social: PAZO DE RAXOI, PRAZA DO OBRADOIRO, S/N, 15701 Santiago de Compostela, 

Provincia: A CORUÑA   Código  Postal: 15701 

Teléfono: 981 542300   E-Mail: deportes@santiagodecompostela.gal 

Autor del Proyecto de Ejecución 

Nombre   o   Razón   social:   CALDERON   &   ASOCIADOS   INGENIERIA   SLP   C.I.F.:B70062583 

Anexo Nº4: Estudio de Seguridad y Salud 
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Domicilio  o  Sede  Social: C/.  Comandante  Fontanes  Nº:  9  P ta.:  6ºB  Localidad:  A  Coruña 

Provincia: A Coruña CódigoPostal: 15003 Teléfono: 981227866 E-Mail: 

proyectos@calderonyasociados.com 

Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

Nombre  o  Razón  social: CALDERON  &  ASOCIADOS  INGENIERIA  MEDIOAMBIENTAL  SLP, 

Julio Calderon Carrero C.I.F.: 46917869P Domicilio o Sede Social: C/.  – Comandante Fontanes 

Nº: 9 Pta.: 6ºB Localidad: A Coruña Provincia: A Coruña 

Código  Postal: 15003 

Teléfono: 667728876  E-Mail: juliocalderon@calderonyasociados.com 

Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Proyecto 

Nombre  o  Razón  social:  Julio  Calderon  Carrero  C.I.F.:  46917869P  Domicilio  o  Sede  Social: 

C/Comandante Fontanes Nº: 9 Pta.: 6ºB Localidad: A CORUÑA Provincia: A CORUÑA 

Código Postal: 15003 

Teléfono: 667728876  E-Mail: juliocalderon@calderonyasociados.com 

Datos de la Obra

Presupuesto del Proyecto: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 364.122,81  € Euros 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

524.300,44 € Euros 

Plazo de ejecución previsto: 

38 Días 



Número máximo de trabajadores que puede haber simultáneamente en la 
obra y jornadas totales previstas: 

7 Trabajadores 
266 Jornadas 

Accesos 

Antes  de  iniciar  las  obras,  se  deben  prever  y  acondicionar  los  accesos  a  los  diferentes 

tajos,  así  como  los  itinerarios  y  recorridos  preestablecidos  para  los  diferentes  usuarios  de  los 

mismos.  Se  deberán  marcar  en  planos  y  croquis  suficientemente  claros  y  comprensibles  que 

serán distribuidos por lugares estratégicos de la obra. 

Las visitas podrán acceder únicamente a la zona acotada y señalizada, y quedará 
TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el acceso a la obra de toda persona no autorizada. 
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ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DEL  PROYECTO  BASICO  Y  DE  EJECUCION  DE 
RENOVACION DEL CESPED SINTETICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE 
FUTBOL DE SANTA ISABEL  EN  EL  RECINTO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SANTA 
ISABEL, CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

8.1. - PETICIONARIO 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud a petición del Excmo. Concello 

de Santiago de Compostela. 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando 

este   Estudio   a   sus   medios   y   métodos   de   ejecución.   Dicho   Plan   deberá   ser 

aprobado  por   Coordinador  de  Seguridad   y  Salud   que  vaya  a   supervisar   su 

aplicación práctica, previamente al inicio de la actividad laboral en la Obra. 

8.2. - SITUACION 

Los terrenos de juego objeto del proyecto de sitúan en las instalaciones deportivas 

Municipales del Complejo Deportivo de Santa Isabel, en el  Concel lo de 

Santiago de Compostela, tal y como consta en los planos de situación que 

acompañan al presente proyecto. 

8.3. - AUTOR DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 

El  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  que  sirve  da  base  para  la  confección  del 

presente  Estudio  Básico,  ha  sido  redactado  por  el   Ingeniero  Forestal  D.  Julio 

Calderón Carrero y el Ingeniero Civil O.P. David Meijide Rodríguez  del  EQUIPO 

REDACTOR  DE  CALDERON  &  ASOCIADOS  INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL S.L.P. 

8.4. - PRESUPUESTO. PLAZO DE EJECUCION 

Asciende el presupuesto de contrata e iva a la cantidad de  P.E.C : 524.300,44 €

El plazo de ejecución de las obras está previsto en 38 DÍAS el PLAZO DE EJECUCIÓN 

del total de las obras definidas en este proyecto y a partir de su replanteo. 



8.5. - OBJETO DEL ESTUDIO 

Conformemente  al  R.D.num.  1627/97,  se  redacta  el  presente  Estudio   con 

objeto  de  definir  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  que  habrán  de 

observarse durante las obras para la construcción del campo. 

8.6. - MEMORIA DESCRIPTIVA 

   Fases de ejecución de la obra 

1. Movimiento de tierras,

2. Drenaje del terreno

3. Vertido base elastica

4. Instalación de sistema de riego

5. Ejecución de muros de contención y muros de bloque perimetrales

6. Instalación de césped artificial

7. Colocación de postes y redes parabalones

Se  analizan,  en  este  capítulo,  las  medidas  de  seguridad  a  aplicar  durante  el 

proceso  constructivo;  estableciéndose,  por  unidades  de  obra,  de  la  siguiente 

forma: 

8.6.1. Trabajos previos a la realización de la obra 

8.6.2. Movimiento de tierras. 

8.6.3. Pocería y drenaje 

8.6.4. Albañilería 

8.6.5. Instalaciones. 

8.6.6. Protecciones personales. 

8.6.7. Protecciones colectivas. 

8.6.8. Medios auxiliares. 

Con  carácter  general, se  describirán  para  todas  y cada  una  de las  unidades de 

obra las protecciones   personales (6.6) y colectivas (6.7) necesarias, con salvedad 

de aquellas que por su singularidad merezcan un tratamiento especial. 
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8.6.1.- Trabajos previos a la realización de la obra 

8.6.1.1. Señalización 

Las señales, que como mínimo, deberán situarse en la obra, son la siguientes: 

   Protección obligatorio de la cabeza 

   Protección obligatorio de las manos 

   Protección obligatorio de los pies 

   Protección obligatoria de la vista 

   Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra 

   Localización de primeros auxilios 

8.6.1.2. Instalación eléctrica provisional de obra 

Los riesgos más frecuentes son los siguientes. 

   Heridas punzantes en las  manos. 

   Caídas al mismo nivel. 

   Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 

esencialmente de: trabajos con tensión; intentar trabajar sin tensión pero sin 

cerciorarse de que este efectivamente ininterrumpida o que no puede 

conectarse inopinadamente. 

   Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

   Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

   Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

Las Normas Básicas de Seguridad serán las siguientes. 

Sistema de protección 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). 

Normas de prevención tipo para los cables. 
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   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 efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

   En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará 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. 

   El  tendido  de  los  cables  para  cruzar  viales  de  obra,  como  ya  se  ha  indicado 

anteriormente,   se   efectuará   enterrado.   Se   señalizará   el   -paso   del   cable- 

mediante  una  cubrición  permanente  de  tablones  que  tendrán  por  objeto  el 

proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- 

a  los  vehículos.  La  profundidad  de  la  zanja  mínima,  será  entre  40  y  50  cm.;  el 

cable   irá   además   protegido   en   el   interior   de   un   tubo   rígido,   bien   de 

fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

   Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

b) Los   empalmes   provisionales   entre   mangueras,   se   ejecutarán   mediante

conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

c) Los   empalmes   definitivos   se   ejecutarán   utilizando   cajas   de   empalmes

normalizados estancos de seguridad. 

   La  interconexión de  los  cuadros  secundarios en  planta  baja,  se  efectuará 

mediante  canalizaciones  enterradas,  o  bien  mediante  mangueras,  en  cuyo 

caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para 

evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

   El  trazado  de  las  mangueras  de  suministro  eléctrico  no  coincidirá  con  el  de 

suministro provisional de agua a las plantas. 
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Las mangueras de -alargadera- : 

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo,

pero arrimadas a los parámetros verticales. 

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o

fundas  aislantes  termorrectráctiles,  con  protección  mínima  contra  chorros  de 

agua (protección recomendable IP. 447). 

Normas de prevención tipo para los interruptores. 

   Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 

   Los interruptores se instalarán 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. 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

   Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad 

(con llave), según norma UNE-20324. 

   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. 

   Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, 

electricidad- . 

   Se  colgarán  pendientes  de  tableros  de  madera  recibidos  a  los  parámetros 

verticales o bien, a -pies derechos- firmes. 

   Poseerán  tomas  de  corriente  para  conexiones  normalizadas  blindadas  para 

intemperie,  en  número  determinado  según  el  cálculo  realizado.  (Grado  de 

protección recomendable IP. 447). 
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Los   cuadros   eléctricos   de   esta   obra,   estarán   dotados   de   enclavamiento 

eléctrico de apertura. 

Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

   Las  tomas  de  corriente  irán  provistas  de  interruptores  de  corte  omnipolar  que 

permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

   Las   tomas  de  corriente  de  los  cuadros  se  efectuarán  de  los  cuadros  de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 

contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

   Cada  toma  de  corriente  suministrará  energía  eléctrica  a  un  solo  aparato, 

máquina o máquina-herramienta. 

   La  tensión  siempre  estará  en  la  clavija  -hembra-,  nunca  en  la  -macho-,  para 

evitar los contactos eléctricos directos. 

   Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o 

estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de 

inaccesibilidad. 

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

   Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma 

de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a 

las  máquinas,  aparatos  y  máquinas-herramienta  de  funcionamiento  eléctrico, 

tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

   Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 

automáticos o magnetotérmicos. 

   Todos  los  circuitos  eléctricos  se  protegerán,  asimismo,  mediante  disyuntores 

diferenciales. 

   Los   disyuntores   diferenciales   se   instalarán   de   acuerdo   con   las   siguientes 

sensibilidades: 

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
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30 mA.-  (según  R.E.B.T.)  -  Alimentación  a  la  maquinaria  como  mejora  del 

nivel de seguridad. 

30  mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

El   alumbrado  portátil   se   alimentará  a   24  v.  mediante   transformadores  de 

seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

   La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción  MIBT.039  del  vigente  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión, 

así  como  todos  aquellos  aspectos  especificados  en  la  Instrucción  MI.BT.023 

mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

   Caso  de  tener  que  disponer  de  un  transformador  en  la  obra,  será  dotado  de 

una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias 

de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

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

   El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

   La  toma  de  tierra  en  una  primera  fase  se  efectuará  a  través  de  una  pica  o 

placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad 

de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva 

del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la 

instalacíon eléctrica provisional de obra. 

   El  hilo  de  toma  de  tierra,  siempre  estará  protegido  con  macarrón  en  colores 

amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente 

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. 

   La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas 

las uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

   Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o 
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alta tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, 
tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente 

de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

   Los receptores eléctricos  dotados de sistema de protección por doble 

aislamiento   y   los   alimentados   mediante   transformador   de   separación   de 

circuitos, carecerán de conductor    de  protección, a fin de   evitar su 

referenciación   a   tierra.   El   resto   de   carcasas   de   motores   o   máquinas   se 

conectarán debidamente a la red general de tierra. 

   Las   tomas   de   tierra   estarán   situadas   en   el   terreno   de   tal   forma,   que   su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

   La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de 

la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

   El  punto  de  conexión  de  la  pica  (placa  o  conductor),  estará  protegido  en  el 

interior de una arqueta practicable. 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

   Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general 

de  tierra  mediante  el  correspondiente  conductor  de  protección.  Los  aparatos 

de  alumbrado  portátiles,  excepto  los  utilizados  con  pequeñas  tensiones,  serán 

de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 

recomendable IP.447). 

   El  alumbrado  de  la  obra,  cumplirá  las  especificaciones  establecidas  en  las 

Ordenanzas  de  Trabajo  de  la  Construcción,  Vidrio  y  Cerámica  y  General  de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

   La  iluminación  de  los  tajos  será  mediante  proyectores  ubicados  sobre  -pies 

derechos- firmes. 

   La  energía  eléctrica  que  deba  suministrarse  a  las  lámparas  portátiles  para  la 

iluminación  de  tajos  encharcados,  (o  húmedos),  se  servirá  a  través  de  un 

transformador  de  corriente  con  separación  de  circuitos  que  la  reduzca  a  24 

voltios. 

   La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
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La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el 

fin de disminuir sombras. 

   Las  zonas  de  paso  de  la  obra  estarán  permanentemente  iluminadas  evitando 

rincones oscuros. 

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones 

de la instalación eléctrica provisional de obra. 

   El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 

preferentemente en posesión de carnet profesional correspondiente. 

   Toda  la  maquinaria  eléctrica  se  revisará  periódicamente,  y  en  especial,  en  el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará   - 

fuera  de  servicio-  mediante  desconexión  eléctrica  y  el  cuelgue  del  rótulo 

correspondiente en el cuadro de gobierno. 

   La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 

máquina. 

   Se  prohiben  las  revisiones  o  reparaciones  bajo  corriente.  Antes  de  iniciar  una 

reparación  se  desconectará  la  máquina  de  la  red  eléctrica,  instalando  en  el 

lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED- . 

   La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán 

los electricistas. 

Normas o medidas de protección tipo. 

   Los  cuadros  eléctricos  de  distribución,  se  ubicarán  siempre  en  lugares  de  fácil 

acceso. 

   Los cuadros eléctricos no se instalarán 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. 
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Los  postes  provisionales  de  los  que  colgar  las  mangueras  eléctricas  no  se 

ubicarán a menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, 

carretera y asimilables. 

   El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que 

no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a 

escaleras de mano). 

   Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras 

de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

   No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, 

etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, 

según se especifica en planos. 

Las protecciones  personales y colectivas están indicadas en los apartados 6.6 y 6.7 

respectivamente. 

8.6.2. - Movimiento de tierras y compactación 

Se realizará por medios mecánicos, con máquina motoniveladora, 

retroexcavadora y tractor. 

Los riesgos más frecuentes son los siguientes: 

   Grietas y estratificación del talud o paredes de la zanja, como consecuencia de 

la acción destructora del agua. 

   Mala organización de la excavación de zanjas, pozos... etc. 

   Deslizamiento y vuelco de máquinas. 

   Colisión entre máquinas. 

   Atropellos al personal de obra causados por las máquinas. 

   Caídas del personal al fondo de la excavación. 

   Generación de polvo. 

Las Normas Básicas de Seguridad serán las siguientes: 

Las maniobras de las máquinas se harán sin interferencia entre las mismas. 
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Se prohibe la permanencia de personal de obra, en el radio de acción de las 

máquinas. 

   Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas 

en los  medios de transporte. 

   Se señalizarán los bordes de las excavaciones. 

   Se mantendrá una vigilancia adecuada de las paredes de las excavaciones y 

se controlarán los taludes; aumentando el grado de vigilancia después de lluvias 

o heladas.

   Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria 

utilizada. 

Se señalizarán las rutas interiores de obra. 

Las protecciones colectivas  y personales están indicadas en los apartados 6.6 y 6.7 

respectivamente. 

8.6.3.- Pocería y drenaje 

La pocería y la red de drenaje se realizará a base de tubos de drenaje de PVC y 

geotextil en drenes perimetrales. 

Los riesgos más frecuentes son los siguientes: 

   Caída de personas al mismo nivel. 

   Caída de personas a distinto nivel. 

   Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

   Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 

   Dermatitis por contactos con el cemento. 

Las Normas Básicas de Seguridad serán las siguientes: 

  El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos 

del proyecto objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 
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Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 

posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios 

pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o 

rueden. 

Las protecciones colectivas  y personales están indicadas en los apartados 6.6 y 6.7 

respectivamente. 

8.6.4. - Albañilería 

Los riesgos más frecuentes son los siguientes: 

   Salpicaduras de pastas y morteros. 

   Golpes en las manos. 

   Caídas al mismo nivel. 

   Caídas desde los medios auxiliares. 

   Sobresfuerzos. 

   Dermatosis. 

   Ambiente pulvígeno. 

Las Normas Básicas de Seguridad serán las siguientes: 

   Establecimiento de orden y limpieza en tajos. 

   Correcta iluminación. 

   El mortero de agarre entre los ladrillos estará convenientemente colocado entre 

cada pieza, no debiéndose colocar las piezas a tope unas con otras sin mortero. 

   En   la   apertura   de   rozas,   si   se   realiza   con   medios   mecánicos,   se   tendrá 

convenientemente sujeta  la  herramienta,  al  ponerla  en  marcha,  para  evitar 

cortes. 

Las protecciones personales y colectivas están indicadas en los apartados 6.6 y 6.7 

respectivamente; debiéndose cumplimentarse con las siguientes: 

Guantes de goma. 
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Gafas protectoras. 

Mascarillas buconasales. 

8.6.5. - Instalaciones 

Dentro de las instalaciones, consideramos las siguientes: 

   Sistema de riego por aspersión. 

De forma simplificada, y para todas las unidades de obra descritas anteriormente, 

definimos como riesgos más frecuentes, los siguientes: 

   Caídas de personal al mismo nivel. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de materiales y herramientas. 

   Golpes. 

   Cortes y heridas en las extremidades. 

   Electrocuciones. 

   Heridas punzantes. 

   Ambientes pulvígenos o tóxicos. 

   Sobreeesfuerzos. 

   Atrapamientos. 

   Salpicaduras, dermatosis. 

Las Normas Básicas de Seguridad serán las siguientes: 

   Comprobación periódica del buen estado de herramientas y medios auxiliares. 

   Señalizaciones correctas. 

   Limpieza de los tajos de trabajo. 

   Recipiente de disolventes cerrado. 

   Prohibición de encender fuego. 

   Maquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento. 

Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones de otras instalaciones. 
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Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y 

sopletes. 

   Uso de válvulas antirretroceso de la llama. 

   Conexiones eléctricas, sin tensión. 

Trabajos bajo tensión, correctamente señalizados y vigilados. 

Las protecciones personales y colectivas están indicadas en los apartados 6.6 y 6.7 

respectivamente; debiendo complementarse con las siguientes: 

   Guantes de goma y cuero. 

   Plantillas. 

   Calzado reforzado con puntera de seguridad. 

   Manguitos, polainas, gafas, mascarilla antipolvo, pantallas y protectores 

auditivos. 

   Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento. 

8.6.6. - Protecciones personales 

En general, los elementos de protección personal se concretan en: 

   Guantes de cuero, lana o plásticos. 

   Cinturón de seguridad homologado. 

   Calzado de seguridad homologado. 

   Casco de seguridad homologada. 

   Protectores auditivos. 

   Equipo de protección respiratoria. 

   Mono de trabajo bien ajustado. 

   Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

   Botas de PVC de seguridad. 

8.6.7. - Protecciones colectivas 
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8.6.7.1. - Orden y limpieza 

La obra estará ordenada, y sin objetos innecesarios; los útiles se almacenarán en su 

lugar adecuado, por ello será necesario a) retirar los objetos que impidan el paso 

b) no apilar materiales en zona  de tránsito c)  las conducciones estarán

convenientemente protegidas  d) conseguir que todos los recipientes que 

contengan productos tóxicos o inflamables, estén herméticamente cerrados. 

8.6.7.2. - Barandillas 

Serán de materiales rígidos y resistentes, capaces de soportar una carga de 150 Kg. 

por metro lineal; los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm. Las barandillas y 

plintos  no  tendrán  bordes  afilados  y  se  mantendrán  en  buen  estado;  especial 

cuidado se tendrá en evitar la caída de objetos al  interior de zanjas y pozos con 

personal en el interior. 

8.6.7.3. - Señalización y ordenación del tráfico 

La  señalización,  ha  de  ser  tal,  que  de  forma  visible  y  a  la  vez  sencilla,  con  fácil 

interpretación, advierta de los riesgos existentes, siendo la más empleada la óptica, 

mediante colores, avisos, señales, balizamientos..... etc. 

Con relación al tránsito, es posible considerar una zona de 5 mtrs, alrededor de la 

máquina,  como  zona  de  peligrosidad.  Cuando  trabajen  varias  maquinas  en  el 

mismo tajo, la distancia mínima entre ellas será de 30 mtrs. 

Las rampas de acceso serán estables y con talud adecuado; el borde de la rampa 

estará reforzado con un retallo, que sirva de tope a los camiones en su circulación. 

Las rampas estarán señalizadas con stop, limitación de velocidad, pendiente.... etc. 

8.6.8. - Medios auxiliares 

Escaleras, destacando dos tipos: 
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-Escaleras fijas (aunque no sea un medio auxiliar propiamente dicho), constituidas 

por  el  peldañeado  provisional  a  efectuar  en  las  rampas  de  las  escaleras;  como 

material  más  adecuado  se  ha  escogido  el  hormigón,  dado  que  con  el  mismo 

bastidor de madera podemos hacer todos los tramos, constando de dos largueros 

y  travesaños  en  número  igual  al  de  peldaños  de  la  escalera,  haciendo  este  las 

veces de encofrado. 

-Escaleras de mano, de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas 

pequeñas y en   trabajos de poca duración, o par acceder a algún lugar elevado 

sobre el nivel del suelo. 

Los riesgos más frecuentes son los siguientes: 

Escaleras fijas 

   Caídas del personal. 

Escaleras de mano 

   Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura 

de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o 

estar el suelo mojado. 

   Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

Las Normas Básicas de Seguridad serán las siguientes: 

Escaleras de mano: 

   Tendrán un ancho mínimo de 50 cm. 

   Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

   Estarán fuera de zonas de paso. 

   Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

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

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

   Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 

manos. 

   Las  escaleras  dobles  o  de  tijera  estarán  provistas  de  cadenas  o  cables  que 

impidan que estas se abran al utilizarlas. 

   La inclinación de las escaleras será, aproximadamente, de 75º, que equivale a 

estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre apoyos. 

   Se  prohibe  pintar  las  escaleras,  a  no  ser  con  barnices  de  buena  calidad  e 

incoloros. 

   Se  prohibe  utilizar  escaleras  para  trabajos  en  instalaciones  eléctricas  o  en  su 

proximidad inmediata, si tienen elementos conductores accesibles. 

   Se prohibe utilizar las escaleras como contraviento, larguero, puntal o cualquier 

otro fin que no sea para el que han sido diseñadas. 

   Se prohibe usar para alcanzar lugares elevados, cajas, sillas, etc., en sustitución 

de las escaleras. 

   Se  prohibe  emplear  escaleras  a  las  que  les  falte  un  escalón  o  lo  tengan  roto, 

rajado o desencajado del larguero. 

Las protecciones personales y colectivas están indicadas en los apartados 6.6 y 6.7. 

8.7. - INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA 

Se contemplarán, como mínimo, las instalaciones de aseos, y vestuarios, así como 

las  de  botiquín,  ateniéndose  en  todo  momento  a  lo  estipulado  en  la  Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene  en el Trabajo. 
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8.8. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
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8.9.-CENTROS ASITENCIALES 

8.9.1.-Los centros asistenciales más próximos son los siguientes:
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8.2.- Teléfonos en caso de emergencias 

   POLICIA LOCAL.  Tfno: 092 – 981 542 323 

   POLICIA NACIONAL. 091- 981 551100 

   BOMBEROS: 080 – 981 542 444 

   GUARDIA CIVIL. Tfno: 062 – 981 581 611 

   CRUZ VERMELLA: 981 586 969 

A Coruña, Noviembre 2017 
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PROYECTO RENOVACION DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL 
SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA 

ISABEL. 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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PLIEGO
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PLIEGO TECNICO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

RENOVACIÓN DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE 

SANTA ISABEL, SANTIAGO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

1.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVA 

Condiciones generales 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la ejecución del: 
PROYECTO RENOVACIÓN DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL 
CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL, SANTIAGO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,   se 
han  definido  los  medios  de  protección  colectiva.  El  Contratista es  el 
responsable  de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones 
generales: 

1º La protección  colectiva  de  esta  obra, ha  sido  descrita  en  el  Estudio  Básico de 
Seguridad y Salud. El plan de seguridad y salud   la respetará fidedignamente o 
podrá modificarla justificadamente, debiendo ser aprobadas tales 
modificaciones  por  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  durante  la  ejecución 
de la obra. 

2º Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y 
salud,  requieren  para  poder  ser  aprobadas,  seriedad  y  una  representación 
técnica de calidad en forma de planos de ejecución de obra. 

3º Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso 
inmediato,  dos  días  antes  de  la  fecha  decidida  para  su  montaje,  según  lo 
previsto en el plan de ejecución de obra. 

4º Serán   nuevas,   a   estrenar,   si   sus   componentes   tienen   caducidad   de   uso 
reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este 
"pliego  de  condiciones  técnicas  y  particulares  de  Seguridad  y  Salud".  Idéntico 
principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 

5º Antes  de  ser  necesario  su  uso,  estarán  en  acopio  real  en  la  obra  con  las 
condiciones   idóneas   de   almacenamiento   para   su   buena   conservación.   El 
Contratista  deberá velar para que su calidad se corresponda con la definida en 
el Plan de Seguridad y Salud. 

6º Serán  instaladas  previamente  al  inicio  de  cualquier  trabajo  que  requiera  su 
montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera 
protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ámbito 
del riesgo que neutraliza o elimina. 

7º El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de 
obra, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de 



cada  una  de las  protecciones  colectivas  que  se contienen  en  este  estudio de 
seguridad  y  salud,  siguiendo  el  esquema  del  plan  de  ejecución  de  obra  que 
suministrará incluido en los documentos técnicos citados. 

8º Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que 
se  aprecien  deterioros  con  merma  efectiva  de  su  calidad  real.  Se  sustituirá  a 
continuación  el  componente  deteriorado  y  se  volverá  a  montar  la  protección 
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se 
suspenderán   los   trabajos   protegidos   por   el   tramo   deteriorado   y   se   aislará 
eficazmente   la   zona   para   evitar   accidentes.   Estas   operaciones   quedarán 
protegidas  mediante  el  uso  de  equipos  de  protección  individual.  En  cualquier 
caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

9º Durante  la  realización  de  la  obra,  puede  ser  necesario  variar  el  modo  o  la 
disposición  de  la  instalación  de  la  protección  colectiva  prevista  en  el  plan  de 
seguridad y salud  aprobado. Si ello supone  variación al  contenido del  plan de 
seguridad y salud, los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente 
la  nueva disposición  o  forma  de montaje. Estos  planos  deberán  ser  aprobados 
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

10º Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la 
protección  de  los  riesgos  de  todos  los  trabajadores  y  visitantes  de  la  obra;  es 
decir: trabajadores del contratista, los de las empresas subcontratistas, empresas 
colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de 
obra o de  ; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por 
diversas causas. 

11º  El  Contratista,  en  virtud  de  la  legislación  vigente,  está  obligado  al  montaje, 
mantenimiento  en  buen  estado  y  retirada  de  la  protección  colectiva  por  sus 
medios  o  mediante  subcontratación,  respondiendo  ante  ,  según  las  cláusulas 
penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones 
técnicas y particulares del proyecto. 

12º El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio 
de  seguridad  y  salud,  es  preferible  al  uso  de  equipos  de  protección  individual 
para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio 
de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

13º  El  Contratista,  queda  obligado  a  conservar  en  la  posición  de  uso  prevista  y 
montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que 
se   realice   la   investigación   necesaria   por   el   Contratista,   dado   cuenta   al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales vigentes, 
avisando   además   sin   demora,   inmediatamente,   tras   ocurrir   los   hechos,   al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y 
al Director de Obra. 

Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas 
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Dentro  del  apartado  correspondiente  de  cada  protección  colectiva,  que  se 
incluyen en los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las 
condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica 
de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para que 
sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, 
cambiarlas de posición y retirarlas. 
El  Contratista,  recogerá  obligatoriamente  en  su  plan  de  seguridad  y  salud,  las 
condiciones  técnicas  y  demás  especificaciones  mencionadas  en  el  apartado 
anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo 
hará  con  idéntica  composición  y  formato,  para  facilitar  su  comprensión  y  en  su 
caso, su aprobación. 

 
 
 
 
2.-Condiciones A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE Protección INDIVIDUAL 

 
       Condiciones generales. 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual 
ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se 
especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección 
individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales: 

 

1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
 

2º Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada 
en  el  punto  anterior,  tienen  autorizado  su  uso  durante  su  período  de  vigencia. 
Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será 
revisado   por   el   coordinador   en   materia   de   seguridad   y   salud   durante   la 
ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 

 

3º Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados 
de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del 
cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo 
de  protección  individual,  con  el  fin  de  dar  la  máxima  seriedad  posible  a  la 
utilización de estas protecciones. 

 

4º Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a 
lo previsto en la reglamentación vigente. 

 
       Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, 

junto con las normas para la utilización de estos equipos. 
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que 
aplicar para su utilización. 

 
 
1º Todo equipo de protección individual  en uso que esté deteriorado o roto, será 

reemplazado  de  inmediato,  quedando  constancia  en  la  oficina  de  obra  del 
motivo  del  cambio  y  el  nombre  de  la  empresa  y  de  la  persona  que  recibe  el 
nuevo equipo de protección individual. Así mismo, se investigarán los abandonos 
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de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles 
ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

 
 
 
3.- legislación aplicable a la obra 

 
 
Debe  entenderse  transcrita  toda  la  legislación  laboral  de  España,  que  no  se 
reproduce  por  economía  documental.  Es  de  obligado  cumplimiento  el  Derecho 
Positivo  del  Estado  y  de  sus  Comunidades  Autónomas  aplicable  a  esta  obra, 
porque el hecho de su transcripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No 
obstante, se reproduce a modo de orientación el cuadro legislativo siguiente: 

 
LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN 

L. 31/1995 De Prevención de Riesgos Laborales. 

R. D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 Capítulos vigentes de la Ordenanza de 

Trabajo en la Construcción, vidrio y 
cerámica de Agosto de 1970 

R. D. 485/1997 Sobre señalización de seguridad y salud en el 
Trabajo 

R.D. 486/1997 Sobre las normas mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo (Ap. 5 del 
Anexo IV) 

R.D. 487/1997 Sobre manipulación de cargas. 

R. D. 488/1997 Sobre condiciones mínimas de seguridad y 
salud de los puestos de trabajo con pantallas 
de visualización 

R.D. 664/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a 
agentes biológicos. 

R.D. 665/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a 
agentes cancerígenos. 

R.D. 773/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de equipos de 
protección personal. 

R.D. 1215/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 

R.D. 1627/ 1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

Código de la Circulación, 1934 Regulación del Tránsito Rodado. 
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(Reglamento de Circulación (1992), Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en 
la Circulación a Motor, 1995. 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Transporte Terrestre y 
Reglamento de los transportes Terrestres, 
1987 y 1990). 

Regulación del Tránsito Rodado. 

 
 
 
 
 
 
4.-condiciones De seguridad de Los Medios Auxiliares, Máquinas Y Equipos 

 
 
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas 
empleados en la obra, cumplen con los RRDD 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 56/1.995. 
Se  prohibe  el  montaje  de  los  medios  auxiliares,  máquinas  y  equipos,  de  forma  parcial;  es  decir, 
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 
El  uso,  montaje  y  conservación  de  los  medios  auxiliares,  máquinas  y  equipos,  se  hará  siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado 
por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de 
instalación,  los  medios  auxiliares,  máquinas  y  equipos  se  someterán  a  una  comprobación  inicial  y 
antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada 
montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 
Todos  los  medios  auxiliares,  máquinas  y equipos  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán  incorporados  sus 
propios  dispositivos  de  seguridad  exigibles  por  aplicación  de  la  legislación  vigente.  Se  prohibe 
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que 
no cumplan la condición anterior. 
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el 
Contratista  en  el  momento  de  efectuar  el  estudio  para presentación  de  la  oferta  de  ejecución  de  la 
obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los que no la 
poseen. 
El  contratista  adoptará  las  medidas  necesarias  para  que  los  medios  auxiliares, 
máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo 
que  deba  realizarse  y  convenientemente  adaptados  al  mismo,  de  tal  forma  que 
quede  garantizada  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores.  En  este  sentido  se 
tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño 
del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los 
referidos medios auxiliares, máquinas y equipos 

 
 
 
5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

 
 
Esta  obra,  como  la  mayoría,  está  sujeta  al  riesgo  de  incendio,  por  consiguiente  para  evitarlos  o 
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
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1º Queda   prohibida   la   realización   de   hogueras,   la   utilización   de   mecheros, 

realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si 
antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

 

2º El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un 
plano  en  el  que  se  plasmen  unas  vías  de  evacuación,  para  las  fases  de 
construcción  según  su  plan  de  ejecución  de  obra  y  su  tecnología  propia  de 
construcción.  Es  evidente,  que  en  fase  de  proyecto,  no  es  posible  establecer 
estas vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 

 

3º Se  establece  como  método  de  extinción  de  incendios,  el  uso  de  extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1- 
96 

 
       Extintores de incendios 

Definición técnica de la unidad: 
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos.. 
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

Vestuario y aseo del personal de la obra. 
Oficinas  de  la  obra,  independientemente  de  que  la  empresa  que  las  utilice  sea  contratista  o 
subcontratista. 
Almacenes con productos o materiales inflamables. 
Cuadro general eléctrico. 
Cuadros de máquinas fijas de obra. 
Hormigonera eléctrica (pastera). 
Máquinas portátiles de aterrajar (hacen roscas). 
Mesa de sierra circular para material cerámico. 

Acopios especiales con riesgo de incendio: 
 
Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras 
capaces de originar incendios. 

 
       Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los  extintores  serán  revisados  y  retimbrados  según  el  mantenimiento  oportuno 
recomendado por su fabricante,  que deberá concertar el Contratista de la obra 
con una empresa acreditada para esta actividad. 

 
       Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

 

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de 
extinción previstas. 

 

2º En  cualquier  caso,  sobre  la  vertical  del  lugar  donde  se  ubique  el  extintor  y  en 
tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía 
y la palabra "EXTINTOR". 

 

3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros 
sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 
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NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
 

En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
 

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o 
agotar el contenido. 

 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio 
Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

 
 
 
 
 
 
 
6.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 
       Acciones a seguir 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las 
que destacan las de difícil o nulo control. 
Por  ello,  es  posible  que  pese  a  todo  el  esfuerzo  desarrollado  y  nuestra  intención  preventiva,  se 
produzca algún fracaso. 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad  y salud en el trabajo en el 
trabajo los siguientes principios de socorro: 

 

1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

 

2º En  caso  de  caída  desde  altura  o  a  distinto  nivel  y  en  el  caso  de  accidente 
eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en 
consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, 
aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta 
la  llegada  de  la  ambulancia  y  de  reanimación  en  el  caso  de  accidente 
eléctrico. 

 

3º En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido  en  camilla y 
ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que 
atiendan primariamente  al accidentado, la utilización de los transportes 
particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

 

4º El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo 
en el trabajo que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada 
o  contratada  con  la  que  cuenta,  para  garantizar  la  atención  correcta  a  los 
accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 

 

5º El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo 
en el trabajo que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más 
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próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su 
organización. El  nombre y dirección del  centro asistencial, que se suministra en 
este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser 
cambiado por el Contratista adjudicatario 

 

6º El  Contratista  queda  obligado  a  instalar  una  serie  de  rótulos  con  caracteres 
visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de 
personas  participantes  en  la  obra,  la  información  necesaria  para  conocer  el 
centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá 
como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a 
la libre disposición del Contratista adjudicatario: 

 
 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Nombre del centro asistencial:  

Dirección:  

Teléfono de ambulancias:  

Teléfono de urgencias:  

Teléfono de información hospitalaria:  
 

7º El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes 
lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario 
aseo  del  personal;  en  el  comedor  y  en  tamaño  hoja  Din  A4,  en  el  interior  de 
cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una 
condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso 
de accidente laboral. 

 
       Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de 

accidentados 
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad  y salud, un itinerario recomendado 
para  evacuar  a  los  posibles  accidentados,  con  el  fin  de  evitar  errores  en  situaciones  límite  que 
pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

 
       Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro 
explicativo  informativo  siguiente,  que  se  consideran  acciones  clave  para  un  mejor  análisis  de  la 
prevención decidida y su eficacia: 

 

 
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El  Contratista  incluirá,  en  su  plan  de  seguridad  y  salud,  la  siguiente  obligación  de 
comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
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Accidentes de tipo leve. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra:  de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
A  la  Dirección  Facultativa  de  la  obra:  de  todos  y  de  cada  uno  de  ellos,  con  el 
fin  de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud  durante la ejecución de la 
obra:  de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,   con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 

Accidentes mortales. 
Al  juzgado  de  guardia:  para  que  pueda  procederse  al  levantamiento  del  cadáver  y 
a  las investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra:  de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,   con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 

       Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente 
laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa 
de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

       Maletín botiquín de primeros auxilios 
En la obra  se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los 
artículos que 
se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes

esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO C01 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO C0101 INSTALACIONES DE BIENESTAR         

E28BC250     m2   ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO        
Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: Divi- 
sión del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemen- 
to 1/6, alicatado de azulejo blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instala- 
ción eléctrica, fontanería  y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, terminada i. p.p. de 
desmontaje y demolición.  s/ R.D. 486/97. 

 ________________________________________________ 
2,00 46,37 92,74 

E28BM110     ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA           
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico- 
rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  

 ________________________________________________ 
1,00 14,27 14,27 

 _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO C0101 INSTALACIONES DE .............  107,01 

SUBCAPÍTULO C0102 SEÑALIZACIÓN
E28EB010     m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97. 

 ________________________________________________ 
1,00 109,73 109,73 

E28ES080     ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO          
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza- 
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 ________________________________________________ 
1,00 14,49 14,49 

E28EV080     ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE         
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 ________________________________________________ 
1,00 15,12 15,12 

 _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO C0102 SEÑALIZACIÓN ......................  139,34 

SUBCAPÍTULO C0103 PROTECCIONES COLECTIVAS               
E28PB160     m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados 
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to- 
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in- 
cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, 
incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 

 ________________________________________________ 
1,00 320,25 320,25 

E28PE030     ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m       
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma- 
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de 
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, 
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D. 
486/97. 

 ________________________________________________ 
1,00 28,66 28,66 

E28PE010     ud   LÁMPARA PORTATIL MANO            
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D. 
486/97. 

 ________________________________________________ 
1,00 2,61 2,61 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E28PE070     ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.    

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto 
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con 
cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automáti- 
co magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen- 
do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para 
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. 

 ________________________________________________ 
1,00 37,72 37,72 

E28PF010     ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.          
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin- 
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida 
la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. 

 ________________________________________________ 
1,00 24,48 24,48 

 _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO C0103 PROTECCIONES COLECTIVAS 
413,72 

SUBCAPÍTULO C0104 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E28RA010     ud   CASCO DE SEGURIDAD              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
 ________________________________________________ 

1,00 43,37 43,37 
E28RA050     ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR            

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 ________________________________________________ 
1,00 32,83 32,83 

E28RA070     ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS            
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

 ________________________________________________ 
1,00 32,01 32,01 

E28RC010     ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR          
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

 ________________________________________________ 
1,00 179,85 179,85 

E28RC070     ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN            
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

 ________________________________________________ 
1,00 31,63 31,63 

E28RC090     ud   TRAJE IMPERMEABLE          
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 

 ________________________________________________ 
1,00 47,34 47,34 

E28RC125     ud   PARKA PARA EL FRÍO           
Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 

 ________________________________________________ 
1,00 39,73 39,73 

E28RM020     ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS          
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 ________________________________________________ 
1,00 22,30 22,30 

E28RM040     ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.         
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 ________________________________________________ 
1,00 12,69 12,69 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E28RP070     ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD          

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 ________________________________________________ 
1,00 59,64 59,64 

E28RP060     ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD          
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 ________________________________________________ 
1,00 70,69 70,69 

 _______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO C0104 EQUIPOS DE PROTECCIÓN .  572,08 

 ____________  
TOTAL CAPÍTULO C01 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  1.232,15 

Página 3 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO C01 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO C0101 INSTALACIONES DE BIENESTAR         
E28BC250     m2   ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO        

Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: División del local, 
distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemento 1/6, alicatado de azulejo 
blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instalación eléctrica, fontanería  y saneamiento 

IB01         1,000 Adaptacion local           44,16 44,16 
%            0,442 Costes Indirectos          5,00 2,21 

Materiales  ..............................  ______________ 
44,16 

Otros .................................................................................  2,21 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  46,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
E28BM110     ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA           

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei- 
IB02         1,000 Botiquin urgencias        13,59 13,59 
%  0,136 Costes Indirectos          5,00 0,68 

Materiales  ..............................  ______________ 
13,59 

Otros .................................................................................  0,68 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  14,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO C0102 SEÑALIZACIÓN
E28EB010     m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
SEÑ01        550,000 CINTA BALIZAMIENTO 0,19 104,50 
%            1,045 Costes Indirectos 5,00 5,23 

Materiales  ..............................  ______________ 
104,50 

Otros .................................................................................  5,23 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  109,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
E28ES080     ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO          

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, 
SEÑ02        3,000 Placa de señalizacion riesgo            4,60 13,80 
%            0,138 Costes Indirectos          5,00 0,69 

Otros  ..............................  ______________ 
14,49 

 ______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  14,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E28EV080     ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE  

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
SEÑ03        4,000 Chaleco de Obra          3,60 14,40 
%            0,144 Costes Indirectos          5,00 0,72 

Otros  ..............................  ______________ 
15,12 

 ______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  15,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SUBCAPÍTULO C0103 PROTECCIONES COLECTIVAS           
E28PB160     m. ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 
mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca- 
liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de por- 

PC001        500,000 Valle enrejados 0,61 305,00 
%            3,050 Costes Indirectos 5,00 15,25 

Materiales  ..............................  ______________ 
305,00 

Otros .................................................................................  15,25 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  320,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
E28PE030     ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m       

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta 
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co- 
brizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con 

PC002        1,000 Toma de tierra              27,29 27,29 
%            0,273 Costes Indirectos          5,00 1,37 

Materiales  ..............................  ______________ 
27,29 

Otros .................................................................................  1,37 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  28,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
E28PE010     ud   LÁMPARA PORTATIL MANO            

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97. 
PC003        4,000 Lámpara portatil           0,62 2,48 
%            0,025 Costes Indirectos          5,00 0,13 

Materiales  ..............................  ______________ 
2,48 

Otros .................................................................................  0,13 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
E28PE070     ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.        

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario me- 
tálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá- 
tico magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 inte- 
rruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor- 
nes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable 

PC004        1,000 Cuadro general Obra              35,92 35,92 
%            0,359 Costes Indirectos          5,00 1,80 

Materiales  ..............................  ______________ 
35,92 

Otros .................................................................................  1,80 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  37,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E28PF010     ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.          

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor- 
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 

PC005        1,000 Extintor polvo          23,31 23,31 
%            0,233 Costes Indirectos          5,00 1,17 

Materiales  ..............................  ______________ 
23,31 

Otros .................................................................................  1,17 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  24,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SUBCAPÍTULO C0104 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E28RA010     ud   CASCO DE SEGURIDAD              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
PIO001       5,000 Casco de seguridad          8,26 41,30 
%            0,413 Costes Indirectos          5,00 2,07 

Materiales  ..............................  ______________ 
41,30 

Otros .................................................................................  2,07 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  43,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
E28RA050     ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR            

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
PIO002       1,000 Pantalla casdo de seguridad solar             31,26 31,26 
%            0,313 Costes Indirectos          5,00 1,57 

Materiales  ..............................  ______________ 
31,26 

Otros .................................................................................  1,57 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  32,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
E28RA070     ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS            

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
PIO003       4,000 Gafas contra impactos           7,62 30,48 
%            0,305 Costes Indirectos          5,00 1,53 

Materiales  ..............................  ______________ 
30,48 

Otros .................................................................................  1,53 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  32,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS 
E28RC010     ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR          

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
PIO004       4,000 Faja protección Lumbar          42,82 171,28 
%            1,713 Costes Indirectos          5,00 8,57 

Materiales  ..............................  ______________ 
171,28 

Otros .................................................................................  8,57 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  179,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
E28RC070     ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN            

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
PIO005       4,000 Mono de trabajo poliester            7,53 30,12 
%            0,301 Costes Indirectos          5,00 1,51 

Materiales  ..............................  ______________ 
30,12 

Otros .................................................................................  1,51 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  31,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
E28RC090     ud   TRAJE IMPERMEABLE          

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
PIO006       4,000 Traje inpermeable              11,27 45,08 
%     0,451 Costes Indirectos          5,00 2,26 

Materiales  ..............................  ______________ 
45,08 

Otros .................................................................................  2,26 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  47,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E28RC125     ud   PARKA PARA EL FRÍO           

Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
PIO007       4,000 Parka para el frío   9,46 37,84 
%            0,378 Costes Indirectos          5,00 1,89 

Materiales  ..............................  ______________ 
37,84 

Otros .................................................................................  1,89 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  39,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
E28RM020     ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS          

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
PIO008       4,000 Guantes de lona reforzados        5,31 21,24 
%            0,212 Costes Indirectos          5,00 1,06 

Materiales  ..............................  ______________ 
21,24 

Otros .................................................................................  1,06 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  22,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
E28RM040     ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.        

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
PIO009       4,000 Guantes de látex          3,02 12,08 
%            0,121 Costes Indirectos          5,00 0,61 

Materiales  ..............................  ______________ 
12,08 

Otros .................................................................................  0,61 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  12,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E28RP070     ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD          

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
PIO010       4,000 Botas de seguridad           14,20 56,80 
%            0,568 Costes Indirectos          5,00 2,84 

Materiales  ..............................  ______________ 
56,80 

Otros .................................................................................  2,84 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  59,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
E28RP060     ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD         

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 
PIO011       4,000 Botas de agua y seguridad              16,83 67,32 
%            0,673 Costes Indirectos          5,00 3,37 

Materiales  ..............................  ______________ 
67,32 

Otros .................................................................................  3,37 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  70,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 



A Coruña, Noviembre 2017 

Anexo Nº4: Estudio de Seguridad y Salud 



PROYECTO RENOVACION DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL 
SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA 

ISABEL. 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ANEXO 5: GESTIÓN DE RESIDUOS

A CORUÑA, NOVIEMBRE 2017 



PROYECTO: RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO 
DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL 

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

Real  Decreto  105/2008  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  residuos 

de construcción y demolición. 

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación 

de residuos y lista europea de residuos. 
De  las  obligaciones  desprendidas  de  la  Normativa  anterior  quedan  excluidos  los  
productores  y poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuo 
urbano. 

Contenido del estudio: 

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y 

m3   de  los  residuos  de  la  construcción  y  demolición  que  se  generarán  en  la 
obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002. 

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

III. Operaciones  de  reutilización,  valoración  o  eliminación  a  que  se  destinarán

los residuos que se generarán en la obra.

IV. Medidas para la separación de residuos.

V. Instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento  de  residuos,  manejo,  separación 

y otras operaciones. 

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto)

VII. Valoración del coste previsto de la gestión.

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

Proyecto Renovación del césped sintético y del sistema de riego del 
Campo de Fútbol de Santa Isabel 

Situación Recinto Deportivo Municipal Santa Isabel 

Promotor Concello de Santiago de Compostela 

Proyectista/s CALDERON & ASOCIADOS INGENIEROS SLP 
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Anexo Nº5: Gestión de Residuos 



  

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 

 
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de 

conformidad con  la  letra  a)  de  la  Directiva  75/442/CEE  y  apartado  4  del  artículo  1  

de  la  Directiva 91/689/CEE. 
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN 
LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 

 

a) Obra Nueva: En  ausencia  de  datos  más  contrastados,  pueden  manejarse  
parámetros estimativos  con  fines  estadísticos  de  10  cm  de  

altura  de  mezcla  de residuos por m2  construido con una densidad 

tipo del orden de 1,5 tn/m3  a 0,5 tn/m3. 
 
 
 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA 
 
Superficie Construida total 8.246 m² 
Volumen de residuos (S x 0,10) 824.6  m³ 
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 412.3  Tn 
 
Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 

 
610 

 
m³ 

Presupuesto estimado de la obra Pem 364.122,81  
 

€ 
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 

 
4.585,07 

( entre 1,00 - 2,50 % del 
€ PEM) 

 
A.1.: RCDs Nivel II 
  Tn d V 
 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

 Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo 
(entre 1,5 y 

0,5) 

 
m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto 

  
3.604,30 

 
1,50 

 
2.402,89 

 
A.2.: RCDs Nivel II 
 % Tn d V 
 
Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso 
(según 
CC.AA 
Madrid) 

 
Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

 
Densidad tipo 
(entre 1,5 y 

0,5) 

 
 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 0,050 0,10 1,30 0,08 
2. Madera 0,040 9,49 0,60 15,81 
3. Metales 0,025 5,93 1,50 3,95 
4. Papel 0,003 0,71 0,90 0,79 
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5. Plástico 0,015 3,56 0,90 3,95 
6. Vidrio 0,005 1,19 1,50 0,79 
7. Yeso 0,002 0,47 1,20 0,40 
TOTAL estimación 0,140 33,21  25,77 
 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 9,49 1,50 6,33 
2. Hormigón 0,120 28,46 1,50 18,98 
3. Ladrillos , azulejos y otros 0,540 128,09 1,50 85,39 
cerámicos     
4. Piedra 0,050 11,86 1,50 7,91 
TOTAL estimación 0,750 177,90  118,60 
 
RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros 
1. Basuras 0,070 16,60 0,90 18,45 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 9,49 0,50 18,98 
TOTAL estimación 0,110 26,09  37,42 

 
Notas: 

1) Este último paso se realizará para cada tipo de RCD identificado. 
2) El volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RDCs Nivel I) procedentes de 

la excavación  de la obra,  se calculará con  los datos de extracción 
previstos en proyecto. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

Los  residuos  señalados  con  (*)  se  considerarán  peligrosos  y  se  tendrá  en  

cuenta  la Normativa   específica   para   hacer   una   justificación   individualizada   de   

los   productos peligrosos. 

A.1.: RCDs Nivel I 
 
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 

código 17 05 06 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 

código 17 05 07 
 
 
 

A.2.: RCDs Nivel II 
 
 RCD: Naturaleza no pétrea 

 
x 1. Asfalto  

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 
01 

 2. Madera  
x 17 02 01 Madera 

 3. Metales  
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
x 17 04 02 Aluminio 
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 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 
 17 04 06 Metales mezclados 
 
x 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 

 4. Papel  
x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  
x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  
 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos 

a los del código 17 08 01 
 

 
 
 RCD: Naturaleza pétrea 

 
1. Arena Grava y otros áridos  

 
 
 
 

x 

01 04 08 Residuos de grava y 
rocas trituradas 
distintos de los 
mencionados en el 
código 01 04 07 

 
x 

01 04 09 Residuos de arena y 
arcilla 

 
 2. Hormigón  

x 17 01 01 Hormigón 
 
 3. Ladrillos , azulejos y otros 

cerámicos 
 

x 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales 

cerámicos 
 
 
 
 
 

x 

17 01 07 Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
distintas de las 
especificadas en el 
código 1 7 01 06. 

 

 
4. Piedra 
17 09 04 RDCs mezclados 

distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 

x 03 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 
1. Basuras 

x 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 
 17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas 
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  

17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

  
17 04 10 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y 
otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  

17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 
con SP's 

  
17 09 01 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercúrio 

  
17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB's 

  
17 09 03 

Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  

17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
x 15 01 11 Aerosoles vacios 
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 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

 
Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada 

mediante  una  construcción  convencional,  han  permitido  establecer  los  siguientes  valores 

medios,  en  los  que  se  fundamenta  la  cuantificación  de  la  presente  obra  para  estimar  las 

cantidades anteriores: 
 
 

Fase Cantidad estimada 
estructuras 0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera) 

0,00825 m3/m2 construido (encofrado metálico) 
cerramientos 0,05500 m3/m2 construido 

acabados 0,05000 m3/m2 construido 
 
Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos 

 

producidos. 
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I. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no 
peligrosa. 

 

Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá 

de las que implican un manejo cuidadoso. 

Con  respecto  a  las  moderadas  cantidades  de  residuos  contaminantes  o  

peligrosos,  se tratarán  con  precaución  y  preferiblemente  se  retirarán  de  la  obra  a  

medida  que  se  vayan empleando. El Constructor se encargará de almacenar 

separadamente estos residuos hasta 

su  entrega  al  “gestor  de  residuos”  correspondiente  y,  en  su  caso,  especificará  

en  los contratos  a  formalizar  con  los  subcontratistas  la  obligación  de  éstos  de  

retirar  de  la  obra todos los residuos generados por su actividad, así como de 

responsabilizarse de su gestión posterior. 
 

II.   Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 

 

El  gestor  autorizado  de  RCD  puede  orientar  y  aconsejar  sobre  los  tipos  de  

residuos  y  la forma  de  gestión  más  adecuada.  Puede  indicarnos  si  existen  

posibilidades  de  reciclaje  y reutilización en origen. 

Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las 

siguientes operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. 

En la tabla se 

indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra: 
 

Código Operación SI NO 
D ELIMINACIÓN (marcar con X) 
D 10 Incineración en tierra  X 
D 11 Incineración en el mar  X 
R VALORIZACIÓN   
R 1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 

energía  X 
R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos X  
R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una 

mejora ecológica de los mismos  X 
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En  la  tabla  que  sigue  se  indican  si  las  acciones  de  REUTILIZACIÓN  consideradas  
se realizarán o no en la presente obra: 

 
 
 

Destino Operación SI NO 
 REUTILIZACIÓN (marcar con X) 
 

Relleno 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, distintas a las   
especificadas en el código 17 01 06 

 
X   

Relleno Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en 
el código 17 08 01  X 

 
 

III.  Medidas para la separación de residuos. 
 
Los  residuos  de  la  misma  naturaleza  o  similares  deben  ser  almacenados  en  los  
mismos 

 

contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su 

posterior valorización. 

En caso de residuos peligrosos: 
 

Deben  separarse  y  guardarse  en  un  contenedor  seguro  o  en  una  zona  reservada,  

que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que 

de otro modo  causaría  su  contaminación.  Por lo  tanto, será  necesaria una  

impermeabilización  del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o 

zonas asfaltadas. 

Los  recipientes  en  los  que  se  guarden  deben  estar  etiquetados  con  claridad  y  

cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 

Los  recipientes  en  sí  mismos  también  merecen  un  manejo  y  evacuación  

especiales:  se deben  proteger  del  calor  excesivo  o  del  fuego,  ya  que  contienen  

productos  fácilmente inflamables. 

Podemos considerar que  la  gestión  interna  de  los residuos de  la  obra,  cuando  se  

aplican criterios de clasificación, cuesta, aproximadamente, 1,52 horas persona/m3. 
 
 

IV. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos,
 manejo, separación y otras operaciones. 

 

Se indica en plano la situación de los elementos de almacenamiento de residuos, 

manejo, separación  y  operaciones  de  entrada  y  salida  del  perímetro  de  la  obra  
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para  retirar  los residuos de la misma. 

En  cualquier  caso,  por  lo  general  siempre  serán  necesarios,  como  mínimo,  los  

siguientes elementos de almacenamiento: 

• Una zona específica para almacenamiento de materiales  

reutilizables. 

• Un contenedor para residuos pétreos. 

• Un contenedor y/o un compactador para 

residuos banales.  

• Uno o varios contenedores para materiales 

contaminados. 

• En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor 
específico para este tipo de residuos. 

 
 
 
 
PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS: 
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Asciende el Presupuesto de Gestión de Residuos a la expresada cantidad de TRES MIL 
CIENTO TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO 

A Coruña, Noviembre 2017 
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PROYECTO RENOVACION DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL 
SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA 

ISABEL. 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ANEXO 6: ACCESIBILIDAD

A CORUÑA, NOVIEMBRE 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
Y DISPOSICIONES 

 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

 Nº6: Accesibilidad 

 



 
PROYECTO: 

RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL 
CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL 

 

 Nº6: Accesibilidad 

 



 

 Nº6: Accesibilidad 

 



 

 

 

 

 
 Nº6: Accesibilidad 

 



 

 Nº6: Accesibilidad 

 



 

 

 

 

 Nº6: Accesibilidad 

 



 

 

 Nº6: Accesibilidad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Nº6: Accesibilidad 

 



 Nº6: Accesibilidad 

A Coruña, Noviembre 2017 



PROYECTO RENOVACION DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL 
SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA 

ISABEL. 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ANEXO 7: PRESUPUESTO PARA 
CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN

A CORUÑA, NOVIEMBRE 2017 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

8. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Asciende   el   Presupuesto   de   Ejecución   Material   a   la   cantidad   de   

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (364.122,81 €). 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de  QUINIENTOS 
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 
CENTIMOS  (524.300,44  EUROS). 

 

 

 

8.1.    EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

 

La disponibilidad de los terrenos para ejecutar las obras la aporta el 

Ayuntamiento de La Coruña, por lo que la valoración de este expediente, en caso de 

que exista es ajeno a la redacción del presente proyecto. 

 

En la obra los servicios detectados, se incluyen como partidas a ejecutar durante el 

transcurso de las mismas, por lo que no se considera necesario desglosarlos, ni 

valorarlos en documento independiente. 

 

Expropiaciones 0,00 € 

Servicios Afectados 0,00 € 

TOTAL 0,00    € 
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En  el  caso  de  aparecer  durante  la  adjudicación  de  los  distintos  tajos  de  obra, 

algún  servicio  o  instalación  afectada desconocida se procederá a su reposición, 

incluyendo su abono en la liquidación de la obra. 

8.2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Asciende  el  Presupuesto  para  conocimiento  de  la  Administración  a  la 

cantidad  de  QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS  (524.300,44  EUROS). 

A Coruña, Noviembre de 2017 
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PROYECTO RENOVACION DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL 
SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA 

ISABEL. 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ANEXO 8: PLAN DE CONTROL DE 
CALIDAD

A CORUÑA, NOVIEMBRE 2017 



  

 
11. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
PLAN DE TRABAJO: 

 
El programa de control lo dividiremos en las siguientes unidades: 

 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 

 

15 de la Instrucción EHE. 
 

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las 

referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de 

ambiente a que va a estar expuesto. 
 
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 86 de la EHE. 

 

 
 

Control  estadístico  del  hormigón.  Cuando  sólo  se  conozca  la  resistencia  de  una 

fracción  de  las  amasadas  que  se  colocan.  Es  de  aplicación  en  todas  las  obras  de 

hormigón  en  masa,  armado  o  pretensado  la  división  de  la  obra  en  lotes  según  los 

siguientes límites: 
 

 
Límite superior 

Tipo de elemento estructural 
Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 
Tiempo hormigonado 1 semana 
Superficie construida - 
Nº de plantas - 
Nº  de  LOTES  según  la  condición  más 
estricta 

 
1 

 
Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de 
un Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de 

cada lote: 
 
 

Límite superior Tipo de elemento estructural 
 Macizos 
Volumen hormigón 200 m3 
Tiempo hormigonado 2 semana 
Superficie construida - 
Nº de plantas - 
Nº  de  LOTES  según  la  condición 
más estricta 

 
1 

  

 



  

 
 
 

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a 
 

disposición  del   Peticionario,   siendo  tres  el  número  mínimo   de   lotes  que  deberá 

muestrearse  correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en 

el cuadro. 
 

En el caso de que en algún lote la fest  fuera menor que la resistencia característica de 

proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que 

en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas1  por lote. 
 
 

Siendo, N ≥ 2 si fck ≤ 25 N/mm² 
 

N ≥ 4 si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2
 

 

N ≥  6 si fck > 35 N/mm2
 

 
 

Con las siguientes condiciones: 
 
 

• Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
 

• No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural 
 

• Los  ensayos  se  realizarán  sobre  probetas  fabricadas,  conservadas  y  rotas  según 
 

UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
 

• Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 
 

1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan. 
 
 
CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera: 

 

a)   Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en 
posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de 
recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. 
b)   Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote 
para el cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón 
según lo dispuesto en el art. 81 de la EHE. 

 

CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera: 

- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para 

hormigón pretensado. 
 
 

1 

Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la 

cantidad de hormigón fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, 

se podrá tomar en su lugar la cantidad de hormigón fabricado en un intervalo de tiempo 

determinado y en las mismas condiciones esenciales. 
 

  

 



  

 

Clasificación de las armaduras según su diámetro 

Serie fina Ф ≤ 10 mm 
Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 
Serie gruesa Ф ≥ 25 mm 

 
 Productos certificados Productos no certificados 
Los   resultados   del 
control del acero 
deben   ser 
conocidos 

 
antes  de  la  puesta  en  uso  de  la 
estructura 

 
antes del hormigonado de la parte 
de obra correspondiente 

 

Lotes 
 

Serán de un mismo suministrador Serán de un mismo suministrador, 
designación y serie. 

 
Cantidad máxima 
del lote 

armaduras 
pasivas 

armaduras 
activas 

armaduras 
pasivas 

armaduras 
activas 

40   toneladas   o 
fracción 

20   toneladas   o 
fracción 

20   toneladas   o 
fracción 

10  toneladas  o 
fracción 

Nº de lote y 
probetas 

 

1 lote por cada 40 Tn (2 probetas por cada lote) 

 
- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 

 

- Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 
 

- Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
 

- Realización  del  ensayo  de  doblado-desdoblado  para  armaduras  pasivas,  alambres  

de pretensado y barras de pretensado. 

 
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; 

bajo carga máxima, para las activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro 

y tipo de acero empleado  y  suministrador  según  las  UNE  7474-1:92  y  7326:88  

respectivamente.  En  el caso  particular de  las mallas electrosoldadas se realizarán,  

como  mínimo,  dos ensayos por  cada  diámetro  principal  empleado  en  cada  una  

de  las  dos  ocasiones;  y  dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del 

nudo soldado según UNE 36462:80. 

 

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee 
la  composición  química  apta  para  la  soldabilidad,  de  acuerdo  con  UNE  36068:94,  así 
como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 

 

Condiciones de aceptación o rechazo 
 
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a 

nivel reducido. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de 
los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición 

  

 



  

suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 

 
- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro 
nuevas  probetas  del  lote  correspondiente.  Cualquier  fallo  registrado  en  estos  nuevos 
ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente.   
 
- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en 

rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras 

del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo 

diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes 

correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 

toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote 

será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos 

son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote 

será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo 

ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 

probetas.  El  resultado  se  considerará  satisfactorio  si  la  media  aritmética  de  los  dos 

resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 

95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 
 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se 

interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el 

proceso.  

 
Prueba Funcionamiento de Riego 
 

 

De acuerdo con la NTE: 
 

 

PRUEBAS HIDRAÚLICA DE CONDUCTORES 
 

• Prueba de presión 
 

• Prueba de estanqueidad 
 

• Lectura de presiones y verificación de caudales 
 

• Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
 
 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

• Caudal en el punto más alejado 
 

• Comprobación de aspersores. 
 
Prueba de Funcionamiento electricidad. 

 
De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las NTE: 

 

 
  

 



  

 
RESISTENCIA AL AISLAMIENTO 

 

- De conductores 
 

- Entre fases 
 
- Entre fases y neutro 

 

PUESTA A TIERRA 
 

- Comprobación de continuidad del circuito 
 

- Determinación de la resistencia 
 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

- Interruptores diferenciales 
 

- Interruptores de control de potencia 
 

- Interruptores automáticos (magnetotérmicos) 
 

- Puntos de luz 
 

- Determinación de la caída de tensión en la instalación más desfavorable. 
 

- Verificación de luminarias 
 
Pendienteado y drenaje 

 
La  comprobación  de  las  condiciones  geométricas  habrá  de  cumplir  los  siguientes 

 

Requisitos: 
 

   Se regará intensivamente la superficie del aglomerado asfáltico, cinco minutos después, la  
totalidad  del  agua  deberá  haber  sido  evacuada  gracias  a  las  pendientes,  sin  que puedan 
existir charcos en punto alguno. 
 
   Se pasarán niveles en dirección de línea máxima pendiente, tomando cotas de la forma 

siguiente: una a 30 cm. del extremo interior, otra en el centro, y una tercera a 30 cm. del 

extremo exterior. 

 

   Las mediciones con la regla de 3 m. se efectuarán en dirección de máxima pendiente en 

las superficies no planas y en cualquier dirección en las planas. 

   En aquellos puntos que estén dudosos después de las comprobaciones anteriores, se 

utilizará  un nivel de albañil, de 30 cm. de longitud. 

   Se efectuarán ensayos de densidades mediante placas de carga en 6 puntos distintos 

del  terreno  en  el  momento  de  la  recepción  de  esta  Capa  soporte  aglomerada  e 

inmediatamente antes de la colocación del revestimiento. 

   Primordialmente  deberá  comprobarse  el cumplimiento  del  Análisis  Granulométrico  del 

árido, el Porcentaje de sustancias aglutinante y la Densidad Aparente. 
 

Clasificación de Suelos para Rellenos 
 

Ensayos  para  clasificación  de  un  suelo  para  rellenos  con  la  determinación  de  su 
  

 



granulometría, s/UNE 103101, LÍMITES DE Atterberg, s/UNE 103103/4, y el equivalente de 

arena, s/UNE 103109, ensayo Proctor normal, s/UNE 103500, índice C.B.R., s/ UNE 103502 y 

coeficiente  de  desgaste  de  “Los  Angeles”,  s/UNE-EN  1097-2,  ejecutados  en  5  puntos  del 

terreno, incluso emisión del informe. 

Determinación de la densidad “in situ” 

Determinación  de  la  densidad  “in  situ”  en  terreno  de  juego,  incluyendo  humedad  por 
método de isótopos radioactivos, según ATMD-3017; incluso emisión del informe. 

Césped Artificial. 

 Calidad del césped artificial mediante comprobación y testeado de la subcapa/ backing

secundario  y primario, altura del pelo  sobre backing, altura  total,  peso bruto  del pelo,

peso del backing primario, peso de la subcapa, cosido y puntadas, carga de césped con

arena y con base elástica de granulado de caucho.

A Coruña, Noviembre 2017 



PROYECTO RENOVACION DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL 
SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO 
ANEJO DE ILUMINACIÓN ZONA DE ENTRENAMIENTO  
 
PROYECTO: RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE 

SANTA ISABEL  

2.- TITULAR 
    Nombre: Complejo Deportivo Santa Isabel. Concello de Santiago de Compostela 
 
    Dirección: Vista Alegre S/N, Santiago de Compostela. 
 
 

3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
Recinto deportivo de Santa Isabel 
 

4.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
 

(5) RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 
 
(6) UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 
 
(7) UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
 
(8) UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos 

para tensiones de 1 a 30kV. 
 
(9) UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 
(10) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 

residual. 
 
(11) UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-

seccionadores y combinados fusibles. 
 
(12) UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
 
(13) UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 
 

  
 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

- Se proyectan 2 torres de 16 mts. con 5 proyectores led de 194 w. cada uno. 

- El punto de partida de la acometida eléctrica lo consideramos en la torre de alumbrado más cercana al 
campo de entrenamiento (aprox. 25 mts). Incluimos una reforma del cuadro existente, además de la 
correspondiente zanja en tierra con 2 tubos de 80 mm. 

- Se ha decidido tomar la energía desde la torre y no pinchar en la acometida actual para proteger la nueva 
acometida. 
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La instalación de alumbrado está compuesta por: 
 

• Tubo corrugado PVC 
• Cimentación para columnas 16 m 
• Arqueta prefabricada 
• Reforma cuadro torre existente 
• Conductor de protección 
• Cuadro de protección de torre 
• Acometida a cuadro de protección 
• Columna iluminación 16m + soporte hasta 8 proyectores 
• Proyector LED 
• Instalación cable RV-K 
• Conducción de maniobra torre 

 
  
 

6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 
La potencia total demandada por la instalación será: 
 

Esquemas P Demandada 
(kW) 

E-1 3.20 
Potencia total demandada 3.20 

 
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores 
de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 
 

Cargas Denominación P. Unitaria 
(kW) 

Número P. Instalada 
(kW) 

P. Demandada 
(kW) 

Motores - - - - - 
Alumbrado descarga - - - - - 

Alumbrado varios 0.400 8 3.20 3.20 
Otros usos - - - - - 

 
  
 

7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
7.1.- Origen de la instalación 
El cálculo del cortocircuito en el origen de la instalación vendrá determinado por el valor de la impedancia 
(Zcc) de los circuitos aguas arriba. 
 
  
 

7.2.- Cuadro general de distribución 
Esquemas Tipo P Dem 

(kW) 
f.d.p Longitud 

(m) 
Protecciones 

Línea 
ILUMINACION 
PADEL 

M 3.20 1.00 80.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 

     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 2 x 10 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 10 mm² 

Anexo Nº9: Instalación de Iluminación Zona de Entrenamiento 

 



 

PISTA A M 1.60 1.00 90.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
ICP 
Ie: 7.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA 

     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 2 x 10 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 10 mm² 

PISTA B* M 1.60 1.00 90.0 EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
ICP 
Ie: 7.5 A; Ue: 230 V; Icm: 6 kA 

     RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 2 x 10 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 10 mm² 

* esta pista se incluirá como mejora y no se presupuestará 
Canalizaciones 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos 
del presente proyecto. 
 

Esquemas Tipo de instalación 
ILUMINACION PADEL Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 25 °C 

Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W 
PISTA A Temperatura: 40 °C 

Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 25 mm 
PISTA B Temperatura: 40 °C 

Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 25 mm 
 

8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, 
quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección. 
 

Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno 
Conductor enterrado horizontal l = 20 m 50 Ohm·m 

 
El conductor enterrado horizontal puede ser: 
 

(14) cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, 
 
(15) pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor, 
 
(16) pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor, 
 
(17) cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección, 
 
(18) alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como 

mínimo. 
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9.- FÓRMULAS UTILIZADAS 
9.1.- Intensidad máxima admisible 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a 
las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el 
tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
 
1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 
 

 
 

2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 
 

 
 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
 

(19) In: Intensidad nominal del circuito en A 
 
(20) P: Potencia en W 
 
(21) Uf: Tensión simple en V 
 
(22) Ul: Tensión compuesta en V 
 
(23) cos(phi): Factor de potencia 
 

  
 

9.2.- Caída de tensión 
Tipo de instalación: Instalación general. 
 
Tipo de esquema: Esquema general. 
 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión 
nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos. 
 
Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
 
1. C.d.t. en servicio monofásico 
 
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por: 
 

 
 

Siendo: 
 

 
 

2. C.d.t en servicio trifásico 
 
Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por: 
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Siendo: 
 

 
 

Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 
 
Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la 
temperatura y las resistividades a 20°C los siguientes: 
 

(24) Cobre 
 

  
 

1 2
20º

10.00393º          /
56CC mm mα ρ−= = Ω⋅

 
 

(25) Aluminio 
 

  
 

1 2
20º

10.00403º          /
35CC mm mα ρ−= = Ω⋅

 
 

Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del cálculo de 
la caída de tensión, en función de la temperatura a considerar. 
 
Los tres criterios son los siguientes: 
 
a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente. 
 
En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que soporta 
el conductor en condiciones de régimen permanente. 
 
Se aplicará la fórmula siguiente: 
 

( )max 20º max· 1 20T CR R Tα= + −  

 
 

La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para 
conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC BT-07 
(Reglamento electrotécnico de baja tensión). 
 
b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable. 
 
Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de temperatura 
(T) respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para cables al aire) es 
proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que: 
 

( )
2

0 max 0 · n

z

IT T T T
I

  
 = + −  
   

 
 

En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 
 

( )20º · 1 20T CR R Tα= + −  
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c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación. 
 
En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que 
corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula: 
 

( )
0 20º 0· 1 20T CR R Tα= + −  

 
 

En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
 

(26) In: Intensidad nominal del circuito en A 
 
(27) Iz: Intensidad admisible del cable en A. 
 
(28) P: Potencia en W 
 
(29) cos(phi): Factor de potencia 
 
(30) S: Sección en mm2 
 
(31) L: Longitud en m 
 
(32) ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m 
 
(33) alpha: Coeficiente de variación con la temperatura 
 

  
 
 

9.3.- Intensidad de cortocircuito 
Entre Fases: 
 

 
 

Fase y Neutro: 
 

 
 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
 

(34) Ul: Tensión compuesta en V 
 
(35) Uf: Tensión simple en V 
 
(36) Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 
 
(37) Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 
 

  
 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la 
reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 
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Siendo: 

(38) Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

(39) Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de 
cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura 
alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe 
estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 

para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 

(40) I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 

(41) t: Tiempo de desconexión en s. 

(42) C: Constante que depende del tipo de material. 

(43) incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 

(44) S: Sección en mm2 

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase - 
neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 

Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a 
cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad 
del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su 
intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que 
tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg. 
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10.- CÁLCULOS 
10.1.- Sección de las líneas 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

    - Caída de tensión 

  - Circuitos interiores de la instalación: 

 3% para circuitos de alumbrado. 

 5% para el resto de circuitos. 

(45) Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad 
máxima admisible (Iz). 

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

Cuadro general de distribución 

C
irc

ui
to

 
Ilu

m
in

ac
ió

n 
tri

fá
si

ca
 CIRC.1 Tensión 

(V) 
Sección 
(mm2) 

Longitud 
(m) 

Potencia 
(VA) LxVA e tramo 

(V) 
e tramo 

(%) 
e Total 

(%) 

CEXIST-C.TORRE1 400 10 95 1.940 184.300 1,047 0,262 0,262 
C.TORRE1-
C.TORRE2 400 10 57 970 55.290 0,314 0,079 0,340 

Longitud Circuito 1 Cable a instalar 

152 4x10 0,6/1 kV 
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10.2.- Cálculo de las protecciones 
Sobrecarga 
 
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes 
condiciones: 
 

Iuso <= In <= Iz cable 
 

Itc <= 1.45 x Iz cable 
 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
 

(46) Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 
 
(47) In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 
 
(48) Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 
 
(49) Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 
 

  
 
Otros datos de la tabla son: 
 

(50) P Calc = Potencia calculada. 
 
(51) Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 
 

  
 
Cortocircuito 
 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor 
de la intensidad máxima de cortocircuito: 
 

Icu >= Icc máx 
 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el 
caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
 

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 
 

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 
 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
 

(52) Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
 
(53) Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones 

instaladas en acometida del circuito. 
 
(54) Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 
 
(55) Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de 

cortocircuito. 
 

  
 
 
 
ESTUDIO LUMÍNICO 
 
 
 
Anexo Nº9: Instalación de Iluminación Zona de Entrenamiento 
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Estudio Lumínico Santa Isabel
24.10.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 5.5% Escala 1:460

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 SETGA S.L.U URK 96 - M (1.000) 24029 25969 194.0

2 4 SETGA SLU URK 96 - W (1.000) 24408 25969 194.0

Total: 241803 Total: 259690 1940.0
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Lista de luminarias

6 Pieza SETGA S.L.U URK 96 - M
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 24029 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 25969 lm
Potencia de las luminarias: 194.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 84  92  97  100  93
Lámpara: 96 x URK96L (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una 
imagen de la luminaria 
en nuestro catálogo de 

luminarias. 

4 Pieza SETGA SLU URK 96 - W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 24408 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 25969 lm
Potencia de las luminarias: 194.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 86  95  98  99  94
Lámpara: 96 x URK96L (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una 
imagen de la luminaria 
en nuestro catálogo de 

luminarias. 

Página 4



Estudio Lumínico Santa Isabel
24.10.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Luminarias (lista de coordenadas)

SETGA S.L.U URK 96 - M
24029 lm, 194.0 W, 1 x 96 x URK96L (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.103 34.500 16.000 58.0 0.0 -73.3

2 0.103 34.500 16.000 62.5 0.0 -51.5

3 0.103 34.500 16.000 57.5 0.0 -97.7

4 -0.002 72.309 16.000 57.3 0.0 -99.3

5 -0.002 72.309 16.000 58.0 0.0 -77.2

6 -0.002 72.309 16.000 62.0 0.0 -126.4
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24.10.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Luminarias (lista de coordenadas)

SETGA SLU URK 96 - W
24408 lm, 194.0 W, 1 x 96 x URK96L (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.116 34.513 15.000 35.7 0.0 -89.8

2 0.116 34.513 15.000 29.5 0.0 -20.7

3 -0.033 72.338 15.000 30.9 0.0 -154.3

4 -0.033 72.338 15.000 35.5 0.0 -81.1
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Insertar centros deportivos (lista de 
coordenadas)

Superficie deportiva general

N° Posición [m] Tamaño Superficie 
principal [m]

Tamaño Superficie 
total [m]

Rotación [°]

X Y Z L A L A X Y Z

1 14.400 53.450 0.000 24.130 49.520 24.130 49.520 0.0 0.0 0.0
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Estudio Lumínico Santa Isabel
24.10.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Observador GR (sumario de resultados)

Escala 1 : 335

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

1 Observador GR 1 3.556 30.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 <10  2)

2 Observador GR 2 6.267 30.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 <10  2)

3 Observador GR 3 8.978 30.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 21  2)

4 Observador GR 4 11.689 30.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)
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Estudio Lumínico Santa Isabel
24.10.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

5 Observador GR 5 14.400 30.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

6 Observador GR 6 17.111 30.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

7 Observador GR 7 19.822 30.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

8 Observador GR 8 22.533 30.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

9 Observador GR 9 25.244 30.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

10 Observador GR 10 3.556 33.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 <10  2)

11 Observador GR 11 6.267 33.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 10  2)

12 Observador GR 12 8.978 33.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 17  2)

13 Observador GR 13 11.689 33.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

14 Observador GR 14 14.400 33.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

15 Observador GR 15 17.111 33.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

16 Observador GR 16 19.822 33.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

17 Observador GR 17 22.533 33.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

18 Observador GR 18 25.244 33.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

19 Observador GR 19 3.556 36.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 11  2)

20 Observador GR 20 6.267 36.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 12  2)

21 Observador GR 21 8.978 36.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 19  2)

22 Observador GR 22 11.689 36.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

23 Observador GR 23 14.400 36.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32  2)

24 Observador GR 24 17.111 36.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

25 Observador GR 25 19.822 36.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

26 Observador GR 26 22.533 36.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

27 Observador GR 27 25.244 36.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

28 Observador GR 28 3.556 38.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 13  2)

29 Observador GR 29 6.267 38.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 14  2)

30 Observador GR 30 8.978 38.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

31 Observador GR 31 11.689 38.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

32 Observador GR 32 14.400 38.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

33 Observador GR 33 17.111 38.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

34 Observador GR 34 19.822 38.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

35 Observador GR 35 22.533 38.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

36 Observador GR 36 25.244 38.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

37 Observador GR 37 3.556 41.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 15  2)

38 Observador GR 38 6.267 41.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

39 Observador GR 39 8.978 41.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

40 Observador GR 40 11.689 41.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)
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Estudio Lumínico Santa Isabel
24.10.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

41 Observador GR 41 14.400 41.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

42 Observador GR 42 17.111 41.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

43 Observador GR 43 19.822 41.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

44 Observador GR 44 22.533 41.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

45 Observador GR 45 25.244 41.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

46 Observador GR 46 3.556 44.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 20  2)

47 Observador GR 47 6.267 44.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 24  2)

48 Observador GR 48 8.978 44.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

49 Observador GR 49 11.689 44.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32  2)

50 Observador GR 50 14.400 44.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

51 Observador GR 51 17.111 44.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

52 Observador GR 52 19.822 44.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

53 Observador GR 53 22.533 44.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

54 Observador GR 54 25.244 44.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

55 Observador GR 55 3.556 47.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22  2)

56 Observador GR 56 6.267 47.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 24  2)

57 Observador GR 57 8.978 47.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

58 Observador GR 58 11.689 47.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

59 Observador GR 59 14.400 47.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

60 Observador GR 60 17.111 47.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

61 Observador GR 61 19.822 47.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

62 Observador GR 62 22.533 47.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

63 Observador GR 63 25.244 47.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

64 Observador GR 64 3.556 50.550 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22  2)

65 Observador GR 65 6.267 50.550 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

66 Observador GR 66 8.978 50.550 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

67 Observador GR 67 11.689 50.550 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

68 Observador GR 68 14.400 50.550 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

69 Observador GR 69 17.111 50.550 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

70 Observador GR 70 19.822 50.550 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

71 Observador GR 71 22.533 50.550 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

72 Observador GR 72 25.244 50.550 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

73 Observador GR 73 3.556 53.450 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22  2)

74 Observador GR 74 6.267 53.450 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22  2)

75 Observador GR 75 8.978 53.450 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 24  2)

76 Observador GR 76 11.689 53.450 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)
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Estudio Lumínico Santa Isabel
24.10.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

77 Observador GR 77 14.400 53.450 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

78 Observador GR 78 17.111 53.450 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

79 Observador GR 79 19.822 53.450 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

80 Observador GR 80 22.533 53.450 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

81 Observador GR 81 25.244 53.450 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

82 Observador GR 82 3.556 56.350 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22  2)

83 Observador GR 83 6.267 56.350 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

84 Observador GR 84 8.978 56.350 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)

85 Observador GR 85 11.689 56.350 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

86 Observador GR 86 14.400 56.350 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32  2)

87 Observador GR 87 17.111 56.350 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

88 Observador GR 88 19.822 56.350 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

89 Observador GR 89 22.533 56.350 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

90 Observador GR 90 25.244 56.350 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

91 Observador GR 91 3.556 59.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22  2)

92 Observador GR 92 6.267 59.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

93 Observador GR 93 8.978 59.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

94 Observador GR 94 11.689 59.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

95 Observador GR 95 14.400 59.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

96 Observador GR 96 17.111 59.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

97 Observador GR 97 19.822 59.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

98 Observador GR 98 22.533 59.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

99 Observador GR 99 25.244 59.250 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

100 Observador GR 100 3.556 62.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 20  2)

101 Observador GR 101 6.267 62.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 23  2)

102 Observador GR 102 8.978 62.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

103 Observador GR 103 11.689 62.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

104 Observador GR 104 14.400 62.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

105 Observador GR 105 17.111 62.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

106 Observador GR 106 19.822 62.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

107 Observador GR 107 22.533 62.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

108 Observador GR 108 25.244 62.150 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

109 Observador GR 109 3.556 65.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 13  2)

110 Observador GR 110 6.267 65.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22  2)

111 Observador GR 111 8.978 65.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

112 Observador GR 112 11.689 65.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)
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Estudio Lumínico Santa Isabel
24.10.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max

X Y Z Inicio Fin
Amplitud de 

paso
Inclination

113
Observador GR 
113

14.400 65.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

114
Observador GR 
114

17.111 65.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

115
Observador GR 
115

19.822 65.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

116
Observador GR 
116

22.533 65.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

117
Observador GR 
117

25.244 65.050 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

118
Observador GR 
118

3.556 67.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 12  2)

119
Observador GR 
119

6.267 67.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 13  2)

120
Observador GR 
120

8.978 67.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 25  2)

121
Observador GR 
121

11.689 67.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 29  2)

122
Observador GR 
122

14.400 67.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

123
Observador GR 
123

17.111 67.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

124
Observador GR 
124

19.822 67.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

125
Observador GR 
125

22.533 67.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

126
Observador GR 
126

25.244 67.950 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

127
Observador GR 
127

3.556 70.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 11  2)

128
Observador GR 
128

6.267 70.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 11  2)

129
Observador GR 
129

8.978 70.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 20  2)

130
Observador GR 
130

11.689 70.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)

131
Observador GR 
131

14.400 70.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32  2)

132
Observador GR 
132

17.111 70.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

133
Observador GR 
133

19.822 70.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

134
Observador GR 
134

22.533 70.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

135
Observador GR 
135

25.244 70.850 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

136
Observador GR 
136

3.556 73.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0
<10  

2)

137
Observador GR 
137

6.267 73.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 10  2)

138
Observador GR 
138

8.978 73.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 17  2)

139
Observador GR 
139

11.689 73.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

140
Observador GR 
140

14.400 73.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 32  2)



141
Observador GR 
141

17.111 73.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

142
Observador GR 
142

19.822 73.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

143
Observador GR 
143

22.533 73.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

144
Observador GR 
144

25.244 73.750 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

145
Observador GR 
145

3.556 76.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0
<10  

2)

146
Observador GR 
146

6.267 76.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0
<10  

2)

147
Observador GR 
147

8.978 76.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 22  2)

148
Observador GR 
148

11.689 76.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)
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Estudio Lumínico Santa Isabel
24.10.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

2) La luminancia difusa equivalente del entorno que ha sido calculada presupone que el entorno presenta una reflexión completamente difusa 
(conforme a la norma EN 12464-2).

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

149 Observador GR 149 14.400 76.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

150 Observador GR 150 17.111 76.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

151 Observador GR 151 19.822 76.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 36  2)

152 Observador GR 152 22.533 76.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

153 Observador GR 153 25.244 76.650 1.000 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Rendering (procesado) de colores falsos
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Estudio Lumínico Santa Isabel
24.10.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Campo de Entrenamiento / Superficie deportiva general 1 trama de cálculo (PA) / 
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11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 
11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo perimetral, 
embebido en la cimentación del edificio, con una longitud(L) de 20 m, por lo que la resistencia de puesta a 
tierra tendrá un valor de: 
 

 2·ro  2·50  
R = ———— = ———— = 5 Ohm 
 L  20  

 
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá 
comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder a 
las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso. 
 
  
 

11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm 
 
  

11.3.- Protección contra contactos indirectos 
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 
 
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, como: 
 

 Ufn 
Idef = —————————————————— 

 (Rmasas + Rneutro) 
 
 
 
siendo: 
 

(56) Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica. 
 
(57) I = Intensidad de uso prevista en la línea. 
 
(58) Idef = Intensidad de defecto calculada. 
 
(59) Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección. 
 

  
 
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener 
un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad 
mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
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12.- PLIEGO DE CONDICIONES 
12.1.- Calidad de los materiales 
12.1.1.- Generalidades 
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características 
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las 
normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación. 
 

12.1.2.- Conductores eléctricos 
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de 
cobre aislados de 0,6/1 kV. 
 
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por 
conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R. 
 
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 
kV. 
 

12.1.3.- Conductores de neutro 
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente 
continua, será la que a continuación se especifica: 
 
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las 
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del 
neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
 
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar 
serán las siguientes: 
 

(60) Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
 
(61) Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 

10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 
 

  
 

12.1.4.- Conductores de protección 
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos 
a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, 
no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 
 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y 
químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 
 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o 
por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de 
apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos 
cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 
 

12.1.5.- Identificación de los conductores 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 
 

(62) Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
 
(63) Azul claro para el conductor neutro. 
 
(64) Amarillo - verde para el conductor de protección. 
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(65) Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 
 

  
 

12.1.6.- Tubos protectores 
Clases de tubos a emplear 
 
  
 
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 
 

(66) 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
 
(67) 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 
 

  
 
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos 
 
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de 
instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su 
apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 
 

12.2.- Normas de ejecución de las instalaciones 
12.2.1.- Colocación de tubos 
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 
 
Prescripciones generales 
 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 
 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que 
proporcionan a los conductores. 
 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo 
el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 
 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. 
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-
2 
 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados 
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos 
rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos 
registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de 
colocados éstos. 
 
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en 
los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
 
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido 
durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas 
pintura antioxidante. 
 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se 
elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más 
bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 
mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los 
brazos sin utilizar. 
 
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente 
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asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas 
a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 
 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
Tubos en montaje superficial 
 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes 
prescripciones: 
 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán 
fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata 
de las entradas en cajas o aparatos. 
 
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los 
accesorios necesarios. 
 
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos 
extremos no será superior al 2%. 
 
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre 
el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, 
quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose 
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 
 
Tubos empotrados 
 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
 
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de 
terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los 
mismos aplicarse posteriormente. 
 
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm 
de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede 
reducirse a 0.5 cm. 
 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o 
"tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
 
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de 
la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, 
en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o 
esquinas no superior a 20 cm. 
 
Tubos en montaje al aire 
 
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida 
desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las 
siguientes prescripciones: 
 
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura 
inferior a 2 metros. 
 
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, 
las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción 
ITC BT 21. 
 

12.2.2.- Cajas de empalme y derivación 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si 
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son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
 
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, 
y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un 
mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 
 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas adecuados. 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de 
los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de 
conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 
 
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los 
alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo 
su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por 
medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, 
no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los 
tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, 
estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 
convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último 
sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 
 

12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra 
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material 
aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de 
arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 
 
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en 
ninguna de ellas. 
 
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión 
nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 
 

12.2.4.- Aparatos de protección 
Protección contra sobreintensidades 
 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las 
sobrecargas y contra los cortocircuitos. 
 
Aplicación 
 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el 
conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 
 
Protección contra sobrecargas 
 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los 
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las 
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 
 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el 
dispositivo de protección utilizado. 
 
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 
 
Protección contra cortocircuitos 
 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que 
esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en 
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las conexiones. 
 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto 
de su instalación. 
 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 
 
Situación y composición 
 
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, 
así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, 
condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 
 
Normas aplicables 
 
Pequeños interruptores automáticos (PIA) 
 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores 
automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 
125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 
 
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 
 

(68) 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 
 
(69) 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
 
(70) 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 
 

  
 
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 
 
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 
y 125 A. 
 
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A. 
 
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: 
B, C o D. 
 
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 
 

(71) La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo 
instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 

 
(72) Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo 

de las unidades. 
 
(73) Clase de limitación de energía, si es aplicable. 
 

  
 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 
 
Interruptores automáticos de baja tensión 
 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser 
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en 
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación 
y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 
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Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes 
indicaciones: 
 

(74) Intensidad asignada (In). 
 
(75) Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 
 
(76) Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se 

emplean símbolos. 
 

  
 
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de 
corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su 
defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 
 
Fusibles 
 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
 
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y 
que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de 
corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos 
de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
 
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
 
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 
 
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 
 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades 
residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser 
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en 
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 
 
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 
0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
 
Características principales de los dispositivos de protección 
 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 
 

(77) Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, 
presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de 
instalación. 

 
(78) Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de 

forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo 
tensión sin peligro alguno. 

 
(79) Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo 

en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente 
máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las 
correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra 
cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que 
cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor automático. 

 
(80) Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 

presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de 
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características adecuadas. 
 

  
 
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
 
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 
 
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se 
considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la 
instalación. 
 
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones 
colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o 
en la instalación eléctrica del edificio. 
 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma 
que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y 
materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
 
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 
compensador y la tierra de la instalación. 
 
Protección contra contactos directos e indirectos 
 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las 
indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 
 
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas 
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 
Los medios a utilizar son los siguientes: 
 

(81) Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
(82) Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
(83) Protección por medio de obstáculos. 
 
(84) Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
 
(85) Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 
 

  
 
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de 
fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 
 
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un 
tiempo no superior a 5 s. 
 
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un 
potencial superior, en valor eficaz, a: 
 

(86) 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
 
(87) 50 V en los demás casos. 
 

  
 
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
 
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 
 
Debe cumplirse la siguiente condición: 
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 Vc 
R <= —— 
 Is 

 
Donde: 
 

(88) R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 
 
(89) Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 
 
(90) Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a 

partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la 
instalación a proteger). 

 
  
 

12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo 
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 
 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones: 
 

(91) VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una 
ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por 
encima el suelo. 

 
(92) VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por 

encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano 
vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. 

 
(93) VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la 

bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano 
horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 

 
(94) VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano 

vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre 
el suelo y una altura de 2,25 m. 

 
  
 
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de 
mecanismos. 
 
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel 
más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los 
que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como 
calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con 
su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente 
diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel 
más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante 
su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE 
EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 
1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su 
normativa aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan 
producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por 
dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 

12.2.6.- Red equipotencial 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, 
desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás 
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elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor 
que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros 
elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción 
apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los 
conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar 
conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción 
ITC-BT-19 para los conductores de protección. 
 

12.2.7.- Instalación de puesta a tierra 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de 
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 
 
Naturaleza y secciones mínimas 
 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
 
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y 
los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 
 
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde 
el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
 
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación 
serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si 
no disponen de ella. 
 
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la 
Instrucción ITC-BT-18. 
 
Tendido de los conductores 
 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 
 
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de 
protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos 
mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 
 
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los 
electrodos 
 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas 
y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán 
efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma 
que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de 
alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, 
etc. 
 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en 
serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos 
metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los 
contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo 
destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 
 
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, 
de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a 
tierra funcional. 
 
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 
 
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer 
un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la 
toma de tierra. 
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12.2.8.- Alumbrado 
Alumbrados especiales 
 
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un 
número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores 
automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 
 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras 
canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en 
huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 
 
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 
 

(95) Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas 
o más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y 
cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta 
las zonas generales del edificio. 

 
(96) Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y 

cines en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos 
sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o 
lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los 
pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 

 
(97) Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia 

intensiva de establecimientos sanitarios. 
 

  
 
Alumbrado general 
 
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas 
para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las 
lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 
 
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a 
considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de 
descarga. 
 
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída 
máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, 
será menor o igual que 3%. 
 
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para 
cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del 
receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como 
mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de 
descarga. 
 
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que 
el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas 
instaladas en dicho local. 
 

12.3.- Pruebas reglamentarias 
12.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra 
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la 
instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición 
de la puesta a tierra. 
 

12.3.2.- Resistencia de aislamiento 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo 
menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 
250.000 ohmios. 
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El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la 
aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios. 

12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores 
de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa 
instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, 
según corresponda. 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e 
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que 
protegen. 

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos 
por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la 
indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación 
correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. 

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el 
terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse. 

12.5.- Certificados y documentación 
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el 
Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional 
correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado. 

12.6.- Libro de órdenes 
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, 
que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y 
asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

En A Coruña, Noviembre de 2017. 

Por el autor/es del Proyecto ByE 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO 
ANEJO DE DRENAJE CAMPO DE FUTBOL DE SANTA ISABEL  
 
PROYECTO: RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE 

SANTA ISABEL  

2.- TITULAR 
    Nombre: Complejo Deportivo Santa Isabel. Concello de Santiago de Compostela 
 
    Dirección: Vista Alegre S/N, Santiago de Compostela. 
 
 

3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
Recinto deportivo de Santa Isabel 
 

4.- DESCRIPICION DE LAS INSTALACIONES 
 

La red de drenaje será perimetral al terreno de juego del Campo de Fútbol de Santa Isabel, y por el 
lateral de la Zona de entrenamiento más cercano al Campo de Futbol de  acuerdo con los planos. 
Estará compuesta por los siguientes elementos:  
 
Canaletas Laterales 
 
Se colocará una canal de hormigón polímero de sección variable sin pendiente, con rejilla superior tipo 
tramex.  
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5.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION   
 

La red de drenaje será perimetral al terreno de juego del Campo de Fútbol de Santa Isabel, y por el 
lateral de la Zona de entrenamiento más cercano al Campo de Futbol de  acuerdo con los planos. 
Estará compuesta por los siguientes elementos:  
 
Canaletas Laterales 
 
Se colocará una canal de hormigón polímero de sección variable sin pendiente, con rejilla superior tipo 
tramex.  
 
Dicha instalación irá conectada  a un depósito de agua cilíndrico de 15.000 litros para la reutilización 
de aguas de riego así como de aguas pluviales, colocado en las inmediaciones a los vestuarios, donde 
se podrán realizar de forma sencilla las conexiones con las diferentes redes, incluyendo todo el 
material necesario (rebosadero y vaciado aljibe, línea de llenado de aljibe y control de nivel, 
antivibratorio simple onda de 4”, válvula mariposa). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anexo Nº10: Instalación de Drenaje 



 

 
 
 
 
La red de drenaje de la zona de entrenamiento se coloca por el lateral cercano al campo de Fútbol, 
dado que la pendiente del mismo es del 1% a un agua. Las características de dicha red son similares a la 
instalación de drenaje del campo de futbol, conectada a esta última para verter las aguas que reciban 
del riego o de la lluvia, al depósito para la posterior reutilización de las aguas para el reigo de campo y 
de la zona de entrenamiento. 
 
Zanjas. 
 
Las zanjas para el alojamiento de todas aquellas instalaciones que hubieran de realizarse para otros 
servicios (riego, alumbrado, etc) se ejecutarán por medios mecánicos con pala retroexcavadora 
apropiada y dejando las tierras al margen, si se utilizaran posteriormente para el relleno, o bien 
cargando directamente sobre camión para su transporte. Se limpiará el fondo y comprobará la 
pendiente cada 5 m. Los cantos deberán quedar bien perfilados y limpios de materiales que pudieran 
caer en la zanja. La arena que se utilice para la base, deberá ser limpia, de tipo silíceo y con una 
granulometría máxima de 1,5 mm. 
 
El material utilizado en el relleno del resto de la zanja, será el mismo al que se define para la capa de 
zahorras. La compactación se realizará utilizando un compactador mecánico manual (rana). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- CALCULOS 
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Cálculo hidráulico para los sistemas de drenaje ACO Drain
®

Proyecto
Nº de Proyecto ACO

Copyright © ACO Productos Polímeros, S.A.

Teléfono
E-mail
Internet

: 
: 
: 

Departamento Técnico ACO Drain

Dirección
Código Postal / Ciudad

Datos de Proyecto

Datos del cliente

Nombre
Empresa

Dirección
Código Postal / Ciudad
Teléfono

Responsable: XBASTER

: 
: CF SANTA ISABEL - SANTIAGO COMPO.

: 
:  SANTIAGO COMPOSTELA

: CALDERON Y ASOCIADOS
:  
: 

: 
: 

Fecha: 25/09/2017

Página: 1 de 5

Comentarios

Datos de Partida

Area C
según

Pavimento

Modelo de Canal Area(s)  Area de
del Canal [m]

Aplicación

Nº

RUN-1/RUN-2

RUN-3

   3350.0

    500.0

   0.60

   0.60

Area ajardinada

Area ajardinada

   A15

   A15

     1

     2

RUN-1/RUN-2

RUN-3

1

2

  3350.00

   500.00

    143.00

     35.00

Descripción de la Area

E-mail : 

Cm

   0.60

   0.60

 captación [m²]
Longitud total

Aportación

Estación o punto de Medida : SANTIAGO COMPOSTELA

Instalación
[l/(s*ha)]

iD T

     10

     10

    234

    234

    10

    10

[m²] [a][min]



Cálculo hidráulico para los sistemas de drenaje ACO Drain
®

Departamento Técnico ACO Drain

Fecha: 25/09/2017

Nivel de Líquido

Velocidad y

Gama de Canal : N200 SPORT

Tipo de pendiente : Pendiente en cascada

: RUN-1/RUN-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ancho útil

Alt. int. Ini.

Alt. int. Fin. [mm]

Longitud [m]

Pendiente del Terre. [%]

Area de captación : 3350

Coeficiente de rugosidad : 95

Longitud hidráulica : 143.00

Coeficiente de Impermeabilidad : 0.60

Caudal : 34.32

Velocidad : 1.77

Altura mínima disponible : 0.55,  X =   0.00 m

Capacidad de canal : 99.89

 200

 250

 250

 35.00

 0.000

 200

 300

 300

 54.00

 0.000

 200

 350

 350

 54.00

 0.000

[mm]

[mm]

Datos iniciales

Tipo de salida : sump unit-DN/OD110

Modelo de Canal

Tipo de Canal : 20.0

[m]

[m²]

[l/s]

[m/s]

[mm]

[%]

Velocidad (m/s) Caudal (l/s)

Página: 2 de 5

Copyright © ACO Productos Polímeros, S.A.

Proyecto
Nº de Proyecto ACO
Dirección
Código Postal / Ciudad

Datos de Proyecto

: 

: CF SANTA ISABEL - SANTIAGO COMPO.

: 
:  SANTIAGO COMPOSTELA

Longitud total del Canal : 143.00[m]

[Cm]

Parte

Caudal

Resultados

La suma de la longitud de todos los tramos da el resultado de longitud hidráulica.

(entre el nivel máximo de líquido y el punto bajo de la reja)

Todas las alturas en mm

Niv.Terr.

0

100

200

0

100

200

300

Altura libre ( mm )
Nivel de agua ( mm )

350
119

350
256

350
285

350
304

300
265

300
278

300
287

300
293

250
246

250
249

250
249

 35 m 
 0 % 

 54 m 
 0 % 

 54 m 
 0 % 

0

10

20

30

40
(l/s)

0

10

20

30

40
(l/s)

0 20 40 60 80 100 120 140 (m)

0

0.5

1

1.5

2
(m/s)



Cálculo hidráulico para los sistemas de drenaje ACO Drain
®

Departamento Técnico ACO Drain

Gama de Canal : N200 SPORT

: RUN-1/RUN-2

Longitud total del Canal : 143.00

Tipo de salida : sump unit-DN/OD110

Modelo de Canal

Tipo de Canal : 20.0

[m]

Notas

Esquema de instalación

Copyright © ACO Productos Polímeros, S.A.

Fecha: 25/09/2017

Página: 3 de 5Proyecto

Nº de Proyecto ACO
Dirección
Código Postal / Ciudad

Datos de Proyecto

: 

: CF SANTA ISABEL - SANTIAGO COMPO.

: 
:  SANTIAGO COMPOSTELA

Leyenda
CC = Clase de carga según UNE EN 1433 (A15; B125; C250; D400; E600; F900)

SU = Sumidero

AC = Elemento de Acceso

SV = Salida Vertical

SL = Salida libre
SH = Salida horizontal

ST = Salida Lateral

A = Adaptador

TF = Tapa Final

Longitud hidráulica : 143.00[m]



Cálculo hidráulico para los sistemas de drenaje ACO Drain
®

Departamento Técnico ACO Drain

Fecha: 25/09/2017

Nivel de Líquido

Velocidad y

Gama de Canal : N200 SPORT

Tipo de pendiente : Altura libre

: RUN-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ancho útil

Alt. int. Ini.

Alt. int. Fin. [mm]

Longitud [m]

Pendiente del Terre. [%]

Area de captación : 500

Coeficiente de rugosidad : 95

Longitud hidráulica : 35.00

Coeficiente de Impermeabilidad : 0.60

Caudal : 45.50

Velocidad : 1.93

Altura mínima disponible : 4.62,  X =   0.00 m

Capacidad de canal : 99.34

   200

   350

   350

 35.00

  0.000

[mm]

[mm]

Datos iniciales

Tipo de salida : sump unit-DN/OD110

Modelo de Canal

Tipo de Canal : 20.0

[m]

[m²]

[l/s]

[m/s]

[mm]

[%]

Velocidad (m/s) Caudal (l/s)
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Proyecto
Nº de Proyecto ACO
Dirección
Código Postal / Ciudad

Datos de Proyecto

: 

: CF SANTA ISABEL - SANTIAGO COMPO.

: 
:  SANTIAGO COMPOSTELA

Longitud total del Canal : 35.00[m]

[Cm]

Parte

Caudal

Resultados

La suma de la longitud de todos los tramos da el resultado de longitud hidráulica.

(entre el nivel máximo de líquido y el punto bajo de la reja)
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Cálculo hidráulico para los sistemas de drenaje ACO Drain
®

Departamento Técnico ACO Drain

Gama de Canal : N200 SPORT

: RUN-3

Longitud total del Canal : 35.00

Tipo de salida : sump unit-DN/OD110

Modelo de Canal

Tipo de Canal : 20.0

[m]

Notas

Esquema de instalación

Copyright © ACO Productos Polímeros, S.A.

Fecha: 25/09/2017
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Nº de Proyecto ACO
Dirección
Código Postal / Ciudad

Datos de Proyecto

: 

: CF SANTA ISABEL - SANTIAGO COMPO.

: 
:  SANTIAGO COMPOSTELA

Leyenda
CC = Clase de carga según UNE EN 1433 (A15; B125; C250; D400; E600; F900)

SU = Sumidero

AC = Elemento de Acceso

SV = Salida Vertical

SL = Salida libre
SH = Salida horizontal

ST = Salida Lateral

A = Adaptador

TF = Tapa Final

Longitud hidráulica : 35.00[m]
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PROYECTO RENOVACION DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL 
SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA 

ISABEL. 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ANEXO 11: RIEGO

A CORUÑA, NOVIEMBRE 2017 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO 
ANEJO DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL DE SANTA ISABEL  
 
PROYECTO: RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE 

SANTA ISABEL  

2.- TITULAR 
    Nombre: Complejo Deportivo Santa Isabel. Concello de Santiago de Compostela 
 
    Dirección: Vista Alegre S/N, Santiago de Compostela. 
 
 

3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
Recinto Deportivo de Santa Isabel 
 
 
 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

En primer lugar, citar la existencia en el Campo de Fútbol de Santa Isabel de las necesarias conexiones 
eléctricas de acometida en el citado espacio deportivo, así como una red de riego adecuada en la que 
se prevé realizar un cambio de aspersores. 
 

5.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
 
Por ello se opta por la sustitución de los cañones existentes por cañones emergentes para resolver la 
posibilidad de existencia de obstáculos para el juego dentro del perímetro del campo por lo que se ha 
diseñado un buen sistema de riego constituido por 6 CAÑONES DE RIEGO EMERGENTES modelo BG 100 
E o similar (con ajuste del ángulo de rotación), con alcance de 30 a 49 metros y caudal unitario de 12,50 
a 53,20 m³ /hora, según boquilla (14/16/18/20/22/24 mm, incluidas con los cañones), funcionando a la 
presión de 2,80 a 6.90 bares (1 atmósfera = 1,01325 bares.) los cuales, situados a 35.5 metros de 
distancia y dispuestos 3 cañones en cada uno de los lados longitudinales del espacio deportivo 
municipal, proporcionan en 3-5 minutos de funcionamiento una pluviometría suficiente para la 
adecuada lubricación de las fibras del césped. Los cañones estarán ligados por medio de cable eléctrico 
cobre Ø 2x1,5mm², a una estación del  programador de 8 estaciones, que será instalado en la 
conserjería de los vestuarios.  
 
Se instalará también un nuevo programador de 8 estaciones que comandará el sistema de riego para el 
terreno de juego principal y para la nueva zona de calentamiento a ejecutar en la parcela anexa al 
campo de futbol 11. 
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4.- ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
 
El programador tendrá las siguientes características: XC-801 E, programador para interiores de 8 
estaciones 230/240 VAC con armario de plástico. 

 

 
 
 
Los cañones existentes que se retiran quedaran para su custodia para el Concello de Santiago por si los 
puede reutilizar en otras instalaciones deportivas ya que se encuentran en buen estado de 
funcionamiento. 

 

Los cables de conexión serán los que se utilizan en la red de riego existente, dado el buen estado y 
funcionamiento de los mismos. 
Cada cañón de riego dispone de una electroválvula 3” incorporada que envía al programador las 
señales eléctricas que se generan en su apertura y cierre y que, una vez que son recibidas o generadas 
(apertura-cierre) por el irrigador, son transformados en impulsos hidráulicos o eléctricos según su 
localización: programador y conductor o cañón y válvula. De aquí la necesidad de controlar en el 
programador, simultáneamente, dos impulsos por estación. 
 
Cada cañón irá provisto de una válvula hidráulica para conexión son la red de riego existente en el 
terreno de juego de Santa Isabel. 
Se adjuntan características de las mismas: 
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Para la nueva zona de calentamiento se diseña la derivación de un ramal desde el anillo de riego 
existente a la nueva zona y la instalación de una aspersor emergente RB o similar de 1” y alcance entre 
12-24 metros lo que nos cubriría el 97 % de la superficie de la zona de calentamiento, lo que 
consideramos suficiente para esta zona de entreno. Todo el sistema (cañones, grupo bombeo), tanto 
del campo principal como de la nueva zona de calentamiento estarán comandados por el nuevo 
programador de 8 estaciones a implementar en la zona de conserjería existente. 

Se considera necesario para asegurar un correcto caudal y presión régimen, la colocación en cabeza de 
la red de riego de un depósito de fibra de vidrio soterrado de 15.000 litros, así como un grupo 
motobomba 20CV (bomba sumergible) necesario para la impulsión del agua por los cañones de riego, y 
aprovechamiento del agua pluvial y de riego para su posterior utilización. (Ver plano de riego) 

Respecto las conexiones eléctricas, entendemos que la mejor opción para la conexión de la línea de 
alimentación a la motobomba es desde la conserjería situada en los nuevos vestuarios ya que dispone 
de conexión necesaria y la conexión es sencilla dada su proximidad con la zona deportiva donde se 
sitúan las obras proyectadas. 

En A Coruña, Noviembre de 2017  
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PROYECTO RENOVACION DEL CESPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA 
DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL. 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

ANEXO 12: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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CALCULO DE COSTES INDIRECTOS 

COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

K = K1 + K2 

K1 = Porcentaje Imprevistos (1% obras terrestres) 

K2 =  Ci/Cd x 100 

Ci = Total costes Indirectos 

Cd= Total costes Directos 

CONCEPTOS MESES IMPORTE TOTAL 

JEFE DE OBRA 1.5 3.500 5.250 

ENCARGADO GENERAL 1.5 3.000 4.500 

INSTALACIONES GENERALES DE OBRA 1.5 2.000 3000 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 12.750 

  12.750 

K2 =   x 100 = 3,77 Ξ 4% 

 337.882,56 

EJECUCIÓN MATERIAL: 337.882,56 

K= 1 + 4 = 5% 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres) 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
MO6000021    23,940      oficial 2ª electricista           11,53 276,03 
MO600006     12,006 h    Peón especializado construcción 10,81 129,78 
MO600008     3,462 h    Cuadrilla "A" (1h OF1ª + 1 PO)           22,53 78,00 
MO600012     0,378 h    Cuadrilla "E" (1h OF1ª+1h PO) (SCC) 15,62 5,90 

 _________________ 
Grupo MO6 ...............................  489,72 

MOOA.1a      12,004 h    Oficial 1ª 12,97 155,69 
MOOE.8a      7,958 h    Oficial 1ª Electricista         12,97 103,22 
MOOFICASF   511,281 h    oficial 1ª 8,52 4.356,11 

 _________________ 
Grupo MOO ..............................  4.615,02 

MOPESPCES  750,426 h    peon especializado 7,32 5.493,12 
 _________________ 

Grupo MOP ..............................  5.493,12 
O01OA010     12,369 h.   Encargado 15,47 191,35 
O01OA020     1,743 h.   Capataz 10,10 17,61 
O01OA030     148,931 h.   Oficial primera 15,14 2.254,82 
O01OA050     19,912 h.   Ayudante                    13,76 273,98 
O01OA060     161,420 h    Peón especializado 9,56 1.543,18 
O01OA070     172,736 h.   Peón ordinario 13,11 2.264,57 
O01OB130     7,400 h.   Oficial 1ª cerrajero 15,14 112,04 
O01OB140     7,400 h.   Ayudante cerrajero                    13,76 101,82 
O01OB170     6,172 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor 15,14 93,44 
O01OB195     8,335 h.   Ayudante fontanero                  13,25 110,44 
O01OB196     6,691 h    Oficial 1ª fontanero 12,35 82,63 
O01OB200     9,685 h.   Oficial 1ª electricista          15,14 146,63 
O01OB220     1,322 h.   Ayudante electricista       13,25 17,52 

 _________________ 
Grupo O01 ................................  7.210,03 

OM           1,693 h    Precio MEDIO mano de obra 10,21 17,28 
 _________________ 

Grupo OM  ...............................  17,28 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

TOTAL .......................................................................................  17.825,17 

 ____________________________________________________________________________________________  
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres) 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
M00040001    14,310 H.   Pala cargadora 27,50 393,53 
M00040006    17,001 H.   Rulo vibratorio 13,82 234,95 
M00040007    2,270 H.   Camión basculante      16,83 38,20 

 _________________ 
Grupo M00................................  666,68 

M02GE010     4,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t. 47,92 191,68 
 _________________ 

Grupo M02................................  191,68 
M03MC110     12,369 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h    95,00 1.175,06 

 _________________ 
Grupo M03................................  1.175,06 

M05EN030     18,915 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 42,19 798,04 
M05EN099     209,880 h    Maquinaria retirada de moqueta para su posterior reutilización  47,35 9.937,82 
M05PN010     12,369 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,00 556,61 
M05RN020     0,898 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,80 26,76 

 _________________ 
Grupo M05................................  11.319,22 

M06MR230     2,756 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 8,33 22,96 
 _________________ 

Grupo M06................................  22,96 
M07AC020     8,246 h.   Dumper convencional 2.000 kg. 8,00 65,97 
M07CB020     37,216 h.   Camión basculante 4x4 14 t. 38,00 1.414,20 
M07CB030     29,994 h.   Camión basculante 6x4 20 t. 38,50 1.154,78 
M07CG010     10,500 h.   Camión con grúa 6 t. 46,00 483,00 
M07N080      814,077 m3   Canon de tierra a vertedero 0,25 203,52 
M07W030      24.738,000 t.   km transporte aglomerado 0,10 2.473,80 
M07W060   4.947,600 t.   km transporte cemento a granel 0,09 445,28 
M07Z110      1.236,900 ud   Desplazmiento equipo 5000tm M.B. 0,47 581,34 

 _________________ 
Grupo M07................................  6.821,89 

M08B020      16,492 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,00 164,92 
M08CA110     11,957 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,00 334,79 
M08CB010     16,492 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.       36,00 593,71 
M08EA100     12,369 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 78,00 964,78 
M08RT050     12,369 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 45,00 556,61 
M08RV020     12,369 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.    49,00 606,08 

 _________________ 
Grupo M08................................  3.220,89 

MAQEXTCESP 305,102 h    maquina extendedora adaptada a nivel laser 13,13 4.005,99 
 _________________ 

Grupo MAQ ..............................  4.005,99 
MMMD.2aa     1,600 h    Martillo rompedor+compresor 32CV 7,19 11,50 
MMMH.1aaba  0,788 h    Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l 0,60 0,47 
MMMT.3c      47,005 h    Retro/crgra 4x4 89CV 25,31 1.189,68 
MMMT.8a      6,925 h    Motoniveladora 129 CV 28,07 194,39 

 _________________ 
Grupo MMM..............................  1.396,05 

MQ02GE010   0,398 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t. 63,61 25,32 
 _________________ 

Grupo MQ0 ...............................  25,32 
MQ200005     0,026 h    Hormigonera de 300 l 2,42 0,06 

 _________________ 
Grupo MQ2 ...............................  0,06 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
TOTAL .......................................................................................  28.845,80 

 ____________________________________________________________________________________________  
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
.01.01.01     25,000 m3   Excavación/relleno                                               1,50 37,50 
  _________________  
 Grupo .01 ..................................  37,50 
C009110541    1,000 ud   Electroválvula 2" Qmax. 680 l/m                                  84,44 84,44 
  _________________  
 Grupo C00 ................................  84,44 
IB01          2,000      Adaptacion local                                                 44,16 88,32 
IB02          1,000      Botiquin urgencias                                               13,59 13,59 
  _________________  
 Grupo IB0 .................................  101,91 
M00010022     858,000 Ud.  Material compl./piezas espec.                                    0,30 257,40 
M00020017     22,001 m3.  Agua potable                                                     0,30 6,60 
M00030009A    315,010 m3.  Zahorra artificial Z2                                            12,80 4.032,13 
M00061208     1,000 u    Rejilla cuadrada 550x550 mm c/marco                              23,05 23,05 
M00061311     1,000 u    Arqueta registro 50 X 50                                         14,68 14,68 
M00061326     1,000 u    Suplemento de arqueta registro 50cm                              14,68 14,68 
M000924862    1,000 ud   Antivibratorio simple onda DN 100                                27,37 27,37 
M000924914    1,000 ud.  Brida acero sold. 4" (par+torni                                  19,82 19,82 
M000985941    1,000 ud   Transformador 220/24 V 6A                                        39,01 39,01 
M0014011RJ    394,000 ml.  Rejilla acero galvanizado tipo pasarela N150 de ACO              25,13 9.901,22 
M001401CN     394,000 ml.  Canal h. polímero N150-1 de ACO, c/ sumideros                    48,00 18.912,00 
M001408217    1,000 ud   Válvula bola PN 64 2" AISI 316                                   52,54 52,54 
M001408512    1,000 u    Válvula mariposa 4" disco inox                                   36,89 36,89 
M001408670    1,000 u    Válvula PVC mariposa D.110 PN10                                  67,08 67,08 
M001424326    45,000 ml   Tubería poliet. AD D. 63 10 Atm                                  3,15 141,75 
M001432323    2,000 m    Tubería PVC D. 110 10 Atm                                        4,26 8,52 
M001460762    1,000 u    Brida plana Inox 316 DN 100 4"                                   28,94 28,94 
M001482107    3,000 m    Tubo PVC D. 160 mm Serie B                                       4,16 12,48 
M00240026     168,000 m2.  Pintura resin. + aluminio + vidrio                               2,30 386,40 
M00240038     84,000 m2.  Imprimación fijadora acero                                       1,80 151,20 
  _________________  
 Grupo M00................................  34.133,76 
M01ASPEMRG01 6,000      Aspersor emergente BG 100 E. toma 2" alcance 30 a 49m            1.495,00 8.970,00 
  _________________  
 Grupo M01................................  8.970,00 
M02ASPEMRG02 1,000      Aspersor emergente RB 1" alcance 12 a 24 m                       89,59 89,59 
  _________________  
 Grupo M02................................  89,59 
MALLA5        222,000 m2   Malla simple torsión 50/17/14                                    3,50 777,00 
  _________________  
 Grupo MAL ...............................  777,00 
MATADJUN010 1.649,200 kg   adhesivo juntas                                                  3,48 5.739,22 
MATARSI010   123.690,000 kg   arena silicea granulometria pliego de cond.                      0,15 18.553,50 
MATBAADPVC 1.649,200 m    banda adhesiva PVC                                               5,53 9.120,08 
MATCAUSBR  37.107,000 kg   Relleno Natural MIX según pliego de condiciones                  0,41 15.213,87 
MATCEART010 8.246,000 m2   cesped artificial segun pliego de condiciones                    12,43 102.497,78 
MATRIAEMR05 1,000 t    marcador exterior deportivo                                      544,50 544,50 
  _________________  
 Grupo MAT ...............................  151.668,94 
MD..05bb      62,700 Ud.  Caja derivación 100x100x50mm tapa: c/g                           0,60 37,62 
  _________________  
 Grupo MD. ................................  37,62 
MIBOYA        1,000 ud   Boya nivel 2"                                                    46,52 46,52 
  _________________  
 Grupo MIB ................................  46,52 
MLH10343      15,000 m    Cable RZ1-K de Cu 3G2,5 mm2                                      0,88 13,20 
  _________________  
 Grupo MLH ...............................  13,20 
MNP00700345  1,000 ud   Reforma Cuadro general de distribución para alumbrado            1.097,34 1.097,34 
MNP01DW090  12,000 ud   Pequeño material eléctrico                                       0,60 7,20 
MNP12AA670   32,000 ud   Travesaño de acero galvanizado 130cm                             14,58 466,56 
MNP15AE005   24,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 0,41 9,84 
MNP15EB010   4,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,42 9,68 
MNP15GK110  2,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,95 11,90 
MNP16AC130  10,000 ud   Proector LED de 194 W                                            485,35 4.853,50 

 ____________________________________________________________________________________________  
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
MNP16AF057   2,000 ud   Columna troncopiramidal  h=16m                                   3.465,84 6.931,68 
MNP21OE010  2,000 ud   Pica de tierra                                                   8,44 16,88 
MNP27SA020   2,000 ud   Codo PVC 90º D=100 mm.                                           5,74 11,48 
MNP27SA050   8,000 ud   Perno anclaje D=3,9 cm L=130 cm                                  2,93 23,44 
MNP27SA110   2,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 21,23 42,46 
MNP5.0005     98,000 ud   Ladrillo macizo 25x12x7 cm                                       0,07 6,86 
  _________________  
 Grupo MNP...............................  13.488,82 
MONE487       2,000 ud   Cuadro de proteccion para alumbrado                              1.235,68 2.471,36 
  _________________  
 Grupo MON ..............................  2.471,36 
P01AA020      3,103 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,87 43,04 
P01AF201      432,915 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      6,76 2.926,51 
P01AF211      494,760 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     6,76 3.344,58 
P01AF221      247,380 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7,37 1.823,19 
P01AF800      49,476 t.   Filler calizo  M.B.C. factoria                                   31,57 1.561,96 
P01HM010      7,418 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,64 494,30 
P01HM020      6,150 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    44,59 274,23 
P01HM030      5,228 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    69,13 361,41 
P01PC010      9.895,200 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,37 3.661,22 
P01PL010      57,722 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    116,56 6.728,08 
P01PL170      12.369,000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,21 2.597,49 
  _________________  
 Grupo P01 ................................  23.816,00 
P02EAH040     6,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60                             42,30 253,80 
P02EAR020     3,000 ud   Arqueta PP Hidrostank c/fondo 45x45x60cm                         82,22 246,66 
P02EAT110     6,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   19,48 116,88 
P02TVO310     13,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,01 39,13 
  _________________  
 Grupo P02 ................................  656,47 
P17CD070      1,000 m.   Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                      7,99 7,99 
P17DA070      1,000 ud   Flotador latón y boya cobre 1 1/2"                               65,48 65,48 
P17DL055      1,000 ud   Depósito PRFV. cilín.c/tapa 15.000 l.                            2.948,40 2.948,40 
P17XE050      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               15,49 30,98 
P17XR040      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                 8,91 8,91 
P17YD040      1,000 ud   Racor latón roscar 1 1/4"                                        6,62 6,62 
  _________________  
 Grupo P17 ................................  3.068,38 
P26EBS340     1,000 ud   Bomba.banc.1450 rpm.20 CV-DN80                                   1.651,77 1.651,77 
P26EM060      1,000 ud   Cuadro mando electrobom.10-14 CV                                 991,06 991,06 
P26SP090      1,000 ud   Prog.elect.intemperie c/transf. 8estac.                          244,38 244,38 
P26VT005      1,000 ud   Válv.de pie/retención D=4"                                       63,04 63,04 
  _________________  
 Grupo P26 ................................  2.950,25 
P27SC018      105,000 m.   Cable RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2                                 0,86 90,30 
  _________________  
 Grupo P27 ................................  90,30 
P30EB121      6,000 ud   Portería fútbol aluminio secc. ovalada 120x100 mm                519,98 3.119,88 
P30EB126      12,000 ud   Arquillo acero galvanizado portería futbol-11                    52,67 632,04 
P30EB131      6,000 ud   Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm                        76,63 459,78 
P30EB145      12,000 ud   Soporte de red en acero galvanizado                              63,65 763,80 
P30EB174      12,000 ud   Anclaje de aluminio c/tapa para poste 120x100 mm                 28,96 347,52 
P30EB180      28,000 ud   Anclaje vaina acero galvanizado                                  14,98 419,44 
P30EB240      16,000 ud   Pica córner PVC soport.caucho                                    23,65 378,40 
P30EB270      1,000 ud   Banquillo met.metacrilato 15 m.                                  2.753,38 2.753,38 
P30PY040      8.246,000 m2   Base elástica pref. e.min=10 mm. espesor                         1,42 11.709,32 
P30ZW080      10,000 ud   Taco expansión-tornillo met.                                     1,82 18,20 
  _________________  
 Grupo P30 ................................  20.601,76 
PA..18KI      495,000 Ml.  Conductor de cobre tipo RV-K 5x1,5mm2                            4,35 2.153,25 
  _________________  
 Grupo PA. .................................  2.153,25 
PBAA.1a       0,512 m3   agua                                                             0,30 0,15 
PBAC.3ea      0,690 t    Cemento CEM II/B-V 32,5 R granel                                 92,18 63,56 
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 _________________ 
Grupo PBA ...............................  63,71 

PBPC.7faa   34,600 m3   HA-25/P/40-IIa 74,00 2.560,40 
PBPM.7sr     4,200 m3   Mortero sin retracción 79,80 335,16 

 _________________ 
Grupo PBP ...............................  2.895,56 

PBRA.1aaaa   3,247 t   Arena silícea 0-3mm trit lvd        8,17 26,52 
 _________________ 

Grupo PBR ...............................  26,52 
PC001        500,000 Valle enrejados 0,61 305,00 
PC002        1,000 Toma de tierra 27,29 27,29 
PC003        4,000 Lámpara portatil 0,62 2,48 
PC004        1,000 Cuadro general Obra 35,92 35,92 
PC005        1,000 Extintor polvo                  23,31 23,31 

 _________________ 
Grupo PC0................................  394,00 

PEAP30a      2.243,500 kg   Perfil acero S275 JR promedio 0,90 2.019,15 
 _________________ 

Grupo PEA ...............................  2.019,15 
PFDC.1aa     700,000 m2   Red recogebalones 1,80 1.260,00 
PFDC.1ab     73,500 ml   Cable acero galvanizado y tensores 1,55 113,93 

 _________________ 
Grupo PFD ...............................  1.373,93 

PFPI00aa     304,500 Ml.  Cable 3x(1x16) mm2 8,67 2.640,02 
 _________________ 

Grupo PFP................................  2.640,02 
PFTK00a      19,000 Ud.  Regleta de conexión sección mm2: 4     1,69 32,11 

 _________________ 
Grupo PFT ................................  32,11 

PIO001       5,000 Casco de seguridad 8,26 41,30 
PIO002       1,000 Pantalla casdo de seguridad solar 31,26 31,26 
PIO003       4,000 Gafas contra impactos 7,62 30,48 
PIO004       4,000 Faja protección Lumbar 42,82 171,28 
PIO005       4,000 Mono de trabajo poliester 7,53 30,12 
PIO006       4,000 Traje inpermeable                       11,27 45,08 
PIO007       4,000 Parka para el frío                 9,46 37,84 
PIO008       4,000 Guantes de lona reforzados 5,31 21,24 
PIO009       4,000 Guantes de látex 3,02 12,08 
PIO010       4,000 Botas de seguridad                   14,20 56,80 
PIO011       4,000 Botas de agua y seguridad 16,83 67,32 

 _________________ 
Grupo PIO ................................  544,80 

PISS95ABX    5,000 ud   Suplemento arqueta H 60x60x50         21,95 109,75 
 _________________ 

Grupo PIS .................................  109,75 
PM0200       416,005 ud   Pequeño material 0,10 41,60 

 _________________ 
Grupo PM0 ...............................  41,60 

SEÑ01        550,000 CINTA BALIZAMIENTO 0,19 104,50 
 _________________ 

Grupo SEÑ ...............................  104,50 
VALVVH090    7,000 Válvula hidráulica metálica básica 3" c/kit solenoide 24V 245,00 1.715,00 

 _________________ 
Grupo VAL ...............................  1.715,00 

galvcal      2.243,500 kg   Galvanizado en caliente de perfiles 0,90 2.019,15 
 _________________ 

Grupo gal .................................  2.019,15 
malla 6      444,000 ml   Alambre tensión 0,23 102,12 

 _________________ 
Grupo mal ................................  102,12 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
TOTAL .......................................................................................  279.338,99 
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CAPÍTULO F11                                                                   
SUBCAPÍTULO F01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
F01.01        h    Levantamiento de equipamiento deportivo existente                 
 Levantado de parabalones, porterias metalicas y banquillo existente, por medios manuales y mecanicos, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin  
O01OA060      0,256 h    Peón especializado                                               9,56 2,45 
M05EN030      0,212 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,19 8,94 
M12R020       0,256 h.   Amoladora D=180 - 230 mm.                                        0,67 0,17 
M07CB020      0,141 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,00 5,36 
F02.10        0,100 m3   Canon de escombros a vertedero                                   15,69 1,57 
%             0,185      Costes Indirectos                                                5,00 0,93 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,45 
 Maquinaria ........................................................................  14,47 
 Otros .................................................................................  2,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
F01.02        m.   Demolición  y levantamiento de canaleta lateral                   
 Demolición y levantado de canaleta lateral de  cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor varia-  
 ble, preparación de la zona levantada para alojar nuevas instalaciones, incluso carga y transporte del material re-  
O01OA020      0,004 h.   Capataz                                                          10,10 0,04 
O01OA070      0,013 h.   Peón ordinario                                                   13,11 0,17 
M05EN030      0,013 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,19 0,55 
M06MR230      0,013 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             8,33 0,11 
M05RN020      0,004 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  29,80 0,12 
M07CB020      0,009 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,00 0,34 
F02.10        0,100 m3   Canon de escombros a vertedero                                   15,69 1,57 
%             0,029      Costes Indirectos                                                5,00 0,15 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,21 
 Maquinaria ........................................................................  1,12 
 Otros .................................................................................  1,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
F01.03        ml   Retirada cerramiento malla elc. y postes con aprovechamiento      
 Desmontaje de  cierre de malla electrosoldada existente en la cabeza Noroeste del terreno de juego y posterior co-  
 locación para el cierre de la zona de entrenamiento. Totalmente instalada  (bases, piezas, tormillos, juntas, acceso-  
 rios y piezas especiales) Completamente terminada. Incluida la instalacion de malla electrosoldada perteneciente al  
O01OA030      0,172 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,60 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               9,56 1,91 
PBPC.7faa     0,120 m3   HA-25/P/40-IIa                                                   74,00 8,88 
M02GE010      0,050 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 47,92 2,40 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,00 1,90 
MMMD.2aa      0,020 h    Martillo rompedor+compresor 32CV                                 7,19 0,14 
M00040001     0,015 H.   Pala cargadora                                                   27,50 0,41 
%0200         0,182      Medios auxiliares                                                2,00 0,36 
%             0,186      Costes Indirectos                                                5,00 0,93 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,51 
 Maquinaria ........................................................................  4,85 
 Materiales .........................................................................  8,88 
 Otros .................................................................................  1,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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F01.04       m²   Levantamiento de sistema de cesped aritficial      

Desmontaje mecánico de cesped artificial existente. sin rellenos. y acopio para el Concello de Santiago de Com- 
O01OA060     0,005 h    Peón especializado           9,56 0,05 
M07CB020     0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.       38,00 0,04 
M05EN099     0,030 h    Maquinaria retirada de moqueta para su posterior reutilización  47,35 1,42 
%            0,015 Costes Indirectos          5,00 0,08 

 _____________________________ 
Mano de obra ....................................................................  0,05 
Maquinaria ........................................................................  1,46 
Otros .................................................................................  0,08 

 ______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
F01.05       m3   Excavación terrenos c/transporte a vertedero           

Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de 
difícil acceso, limpieza y extracción de material sobrante para carga y transporte a vertedero autorizado. Medido 

O01OA070     0,060 h.   Peón ordinario              13,11 0,79 
MMMT.3c      0,050 h    Retro/crgra 4x4 89CV             25,31 1,27 
M07CB030     0,040 h.   Camión basculante 6x4 20 t.       38,50 1,54 
%0300        0,036 Medios auxiliares          15,58 0,56 
%            0,042 Costes Indirectos          5,00 0,21 

 _____________________________ 
Mano de obra ....................................................................  0,79 
Maquinaria ........................................................................  2,81 
Otros .................................................................................  0,77 

 ______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  4,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO F02 INSTALACIÓN DE RIEGO
F02.01       ud   Arqueta hormigón prefabricado 60cm          

Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores de 60x60 cm, con 
una profundidad de 62 cm. Tapa de hormigón prefabricada de 70x70 cm, excavación, tapado, nivelado, sellado de 

O01OA030     0,700 h.   Oficial primera          15,14 10,60 
O01OA060     0,700 h    Peón especializado           9,56 6,69 
P01HM020     0,040 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central         44,59 1,78 
P02EAH040    1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60           42,30 42,30 
P02EAT110    1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm         19,48 19,48 
PM0200       8,000 ud   Pequeño material         0,10 0,80 
M05RN020     0,050 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV           29,80 1,49 
%            0,831 Costes Indirectos          5,00 4,16 

 _____________________________ 
Mano de obra ....................................................................  17,29 
Maquinaria ........................................................................  1,49 
Materiales .........................................................................  64,36 
Otros .................................................................................  4,16 

 ______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  87,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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F02.02        ud   Rebosadero y vaciado Aljibe                                       
 Instalación de rebosadero y vaciado de aljibe. Rebosadero realizado con tubería PVC serie B de diámetro 125 mm  
 conectada con arqueta sifónica  de 500x500x1000 mm, instalada pie de aljibe de hormigón prefabricado con tapa  
 con rejilla de fundicón de hierro. Vaciado realizado con sumidero de PVC PN10 con salida para tubo D.63 mm, tu-  
 bería de PVC PN6 DN50, codos, manguitos de unión, válvula de mariposa PVC PN6  DN50, bridas, la desarga se  
 realizará mediante dos codos de 90º. Incluido anclajes, soportes, pequeño material auxiliar para su montaje. Medi-  
O01OB196      4,511 h    Oficial 1ª fontanero                                             12,35 55,71 
O01OB195      1,503 h.   Ayudante fontanero                                               13,25 19,91 
O01OA070      2,200 h.   Peón ordinario                                                   13,11 28,84 
M00061311     1,000 u    Arqueta registro 50 X 50                                         14,68 14,68 
M00061208     1,000 u    Rejilla cuadrada 550x550 mm c/marco                              23,05 23,05 
M00061326     1,000 u    Suplemento de arqueta registro 50cm                              14,68 14,68 
M001408670    1,000 u    Válvula PVC mariposa D.110 PN10                                  67,08 67,08 
M001432323    2,000 m    Tubería PVC D. 110 10 Atm                                        4,26 8,52 
M001482107    3,000 m    Tubo PVC D. 160 mm Serie B                                       4,16 12,48 
PM0200        300,000 ud   Pequeño material                                                 0,10 30,00 
%             2,750      Costes Indirectos                                                5,00 13,75 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  104,46 
 Materiales .........................................................................  170,49 
 Otros .................................................................................  13,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
F02.03        ud   Línea de llenado aljibe y control nivel                           
 Línea de llenado de aljibe, constituido por válvula de esfera de DN50, electroválvula DN50, sonda de nivel para  
 actuación de electroválvula, control de nivel, boya de seguridad de DN50 y tubería de PE-1000 AD PN10 D. 63 pa-  
 ra canalización desde punto de conexión de la red de abartecimiento del complej deportivo ( 45 m ). Incluido p.p.  
 de codos, tes, racores y piezas especiales para instalaicón hidráulica, instalación eléctrica de mando para control  
 de nivel, brida de conexión con aljibe, soportes, anclajes y perqueño material aixiliar para su montaje. Unidad de  
O01OB196      1,503 h    Oficial 1ª fontanero                                             12,35 18,56 
O01OB195      1,503 h.   Ayudante fontanero                                               13,25 19,91 
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   13,11 19,67 
M001408217    1,000 ud   Válvula bola PN 64 2" AISI 316                                   52,54 52,54 
C009110541    1,000 ud   Electroválvula 2" Qmax. 680 l/m                                  84,44 84,44 
M001424326    45,000 ml   Tubería poliet. AD D. 63 10 Atm                                  3,15 141,75 
M000985941    1,000 ud   Transformador 220/24 V 6A                                        39,01 39,01 
MIBOYA        1,000 ud   Boya nivel 2"                                                    46,52 46,52 
PM0200        40,000 ud   Pequeño material                                                 0,10 4,00 
%             4,264      Costes Indirectos                                                5,00 21,32 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  58,14 
 Materiales .........................................................................  368,26 
 Otros .................................................................................  21,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  447,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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F02.04        ud   Antivibratorios simple onda 4"                                    
 Manguito elástico de simple onda de DN 100, con cuerpo neopreno, bridas DIN PN10 cincadas,  presión de trabajo  
 máxima 15 Kg/cm2, temperatura max. -10ºC +105ºC, longitud 135 mm. Incluido bridas ( 2 uds), tornilleria cadmia-  
 da y pequeño material.  Totalmente montado.  
O01OB196      0,226 h    Oficial 1ª fontanero                                             12,35 2,79 
O01OB195      0,226 h.   Ayudante fontanero                                               13,25 2,99 
M000924862    1,000 ud   Antivibratorio simple onda DN 100                                27,37 27,37 
M000924914    1,000 ud.  Brida acero sold. 4" (par+torni                                  19,82 19,82 
PM0200        15,000 ud   Pequeño material                                                 0,10 1,50 
%             0,545      Costes Indirectos                                                5,00 2,73 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,78 
 Materiales .........................................................................  48,69 
 Otros .................................................................................  2,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
F02.05        ud   Válvula mariposa 4" disco inox                                    
 Válvula de mariposa 4" PN-10/16 mando manual, cuerpo de  hierro fundiddo, disco acero inox AISI 316, elastóme-  
 ro EPDM, casquillos bronce, toricas eje NBR, montaje actuadores S/ISO 5211, palanca fundición. Incluido bridas,  
O01OB196      0,451 h    Oficial 1ª fontanero                                             12,35 5,57 
O01OB195      0,226 h.   Ayudante fontanero                                               13,25 2,99 
M001408512    1,000 u    Válvula mariposa 4" disco inox                                   36,89 36,89 
M001460762    1,000 u    Brida plana Inox 316 DN 100 4"                                   28,94 28,94 
PM0200        25,000 ud   Pequeño material                                                 0,10 2,50 
%             0,769      Costes Indirectos                                                5,00 3,85 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,56 
 Materiales .........................................................................  68,33 
 Otros .................................................................................  3,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
F02.06        ml   Línea Cu RZ1-K 2G2.5mm2                                           
 Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2G2.5 mm2 0.6/1kV con características equivalentes  a la norma UNE  
 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina de color verde. No propa-  
 gador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN  
 50268-2, instalación en tubo corrugado, incluso terminales, cajas de conexión, fijaciones, materiales accesorios,  
O01OB200      0,090 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,14 1,36 
O01OB195      0,090 h.   Ayudante fontanero                                               13,25 1,19 
MLH10343      1,000 m    Cable RZ1-K de Cu 3G2,5 mm2                                      0,88 0,88 
PM0200        1,867 ud   Pequeño material                                                 0,10 0,19 
%             0,036      Costes Indirectos                                                5,00 0,18 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,55 
 Materiales .........................................................................  1,07 
 Otros .................................................................................  0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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F02.07        ud   DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 15.000 l.                                
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 15000  
 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula  
 antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado incluso conexiones sistema de impulsión y a  
 red de riego/ programador i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería  
O01OA030      2,645 h.   Oficial primera                                                  15,14 40,05 
O01OB170      2,645 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,14 40,05 
P17DL055      1,000 ud   Depósito PRFV. cilín.c/tapa 15.000 l.                            2.948,40 2.948,40 
P17XE050      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               15,49 30,98 
P17CD070      1,000 m.   Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                      7,99 7,99 
P17XR040      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                 8,91 8,91 
P17DA070      1,000 ud   Flotador latón y boya cobre 1 1/2"                               65,48 65,48 
P17YD040      1,000 ud   Racor latón roscar 1 1/4"                                        6,62 6,62 
%             31,485      Costes Indirectos                                                5,00 157,43 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  80,10 
 Materiales .........................................................................  3.068,38 
 Otros .................................................................................  157,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.305,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
F02.08        m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según  
O01OA070      0,529 h.   Peón ordinario                                                   13,11 6,94 
P01HM010      1,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    66,64 76,64 
%             0,836      Costes Indirectos                                                5,00 4,18 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,94 
 Materiales .........................................................................  76,64 
 Otros .................................................................................  4,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
F02.09        ud   GRUPO MOTOBOMBA 20 CV  Sumergible                                 
 UD GRUPO MOTOBOMBA 20 CV  SUMERGIBLE EN DEPÓSITO  
 Suministro y colocación de grupo de presión agua modelo VX-F 66-30 trifásica F 400/690 y consumo de 35 A,  
 caudal 48 m³/h a 78 mca y 20 CV de potencia. Incluso cuadro eléctrico, accesorios tanque de presión en chapa de  
 acero, conexión a red eléctrica con correspondientes contadores, protectores, arrancadores, relés térmicos, fusi-  
 bles calibrados, interruptores, conmutadores, canalizadores, válvula de retención, piezas especiales y demás co-  
O01OB170      3,527 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,14 53,40 
O01OB195      3,527 h.   Ayudante fontanero                                               13,25 46,73 
O01OB200      1,763 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,14 26,69 
P26EBS340     1,000 ud   Bomba.banc.1450 rpm.20 CV-DN80                                   1.651,77 1.651,77 
P26VT005      1,000 ud   Válv.de pie/retención D=4"                                       63,04 63,04 
P26EM060      1,000 ud   Cuadro mando electrobom.10-14 CV                                 991,06 991,06 
%             28,327      Costes Indirectos                                                5,00 141,64 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  126,82 
 Materiales .........................................................................  2.705,87 
 Otros .................................................................................  141,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.974,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
F02.10        m3   Canon de escombros a vertedero                                    
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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F02.11        m3   Subbase de zahorra                                                
 Suministro, extendido, nivelado, regado y compactado de capa de base formada con zahorra seleccionada tipo  
 Z-2 o similar, clasificada y perfilada con motoniveladora de un espesor medio variable, para formación de pendien-  
 tes a dos aguas, realizándose la compactación hasta obtener un 98 % del PM. Incluso formación de pendientes de  
 acuerdo con la planimetría exigida en proyecto, y con una tolerancia máxima admisible del 0,3 % medida con re-  
 gla de 3 metros en cualquier dirección, i/ 4 ensayos mediante placas de carga por laboratorio homologado. Medida  
 la superficie ejecutada totalmente terminada.  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,11 0,66 
MMMT.8a       0,020 h    Motoniveladora 129 CV                                            28,07 0,56 
M00040006     0,050 H.   Rulo vibratorio                                                  13,82 0,69 
M00040001     0,020 H.   Pala cargadora                                                   27,50 0,55 
M00030009A    1,000 m3.  Zahorra artificial Z2                                            12,80 12,80 
M00020017     0,050 m3.  Agua potable                                                     0,30 0,02 
%M00010100    0,153 %    Medios auxiliares                                                1,00 0,15 
%             0,154      Costes Indirectos                                                5,00 0,77 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,66 
 Maquinaria ........................................................................  1,80 
 Materiales .........................................................................  12,82 
 Otros .................................................................................  0,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
F02.12        ud   Aspersor emergente BG 100 E                                       
 Aspersor emergente tipo BG 100 E con toma de 2" y alcance de 30 a 49 metros, incluida válvula hidráulica metáli-  
 ca básica de 3" con quit solenoide de 24V. Conexión con la red de riego existente, línea eléctrica e instalacion in-  
O01OA030      0,159 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,41 
O01OA060      0,159 h    Peón especializado                                               9,56 1,52 
M01ASPEMRG01 1,000      Aspersor emergente BG 100 E. toma 2" alcance 30 a 49m            1.495,00 1.495,00 
VALVVH090     1,000      Válvula hidráulica metálica básica 3" c/kit solenoide 24V        245,00 245,00 
%             17,439      Costes Indirectos                                                5,00 87,20 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,93 
 Materiales .........................................................................  1.740,00 
 Otros .................................................................................  87,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.831,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
F02.13        ud   PROG.ELECT.INTEMPERIE 8 ESTACIONES                                
 Programador electrónico, de 8 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de 1 a 59 minu-  
 tos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas de riego y 3 inicios de rie-  
 go por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24 V., toma para puesta en marcha de  
O01OB200      1,322 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,14 20,02 
O01OB220      1,322 h.   Ayudante electricista                                            13,25 17,52 
P26SP090      1,000 ud   Prog.elect.intemperie c/transf. 8estac.                          244,38 244,38 
%             2,819      Costes Indirectos                                                5,00 14,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  37,54 
 Materiales .........................................................................  244,38 
 Otros .................................................................................  14,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  296,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
 p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
O01OA030      0,159 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,41 
O01OA060      0,159 h    Peón especializado                                               9,56 1,52 
P01AA020      0,235 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,87 3,26 
P02TVO310     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,01 3,01 
%             0,102      Costes Indirectos                                                5,00 0,51 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,93 
 Materiales .........................................................................  6,27 
 Otros .................................................................................  0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO F03 INSTALACIÓN DE DRENAJE                                            
F03.01        ud   Arqueta registrable prefabicada HM 60x60, h <1.00m                
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suplementos en altura pa-  
 ra profundidades inferiores a un metro (según planos de pendientes y puntos de conexión especificado en planos),  
 completa: con tapa y marco de hormigón, cerco perimetral de acero, formación de agujeros para conexiones de tu-  
 bos, y formación de zuncho perimetral para fijación del cerco, en hormigón. Colocada sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  incluso p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno  
 granular hasta las alturas necesarias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tierras procedentes  
 de la propia excavación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión y transporte a vertedero autoriza-  
 do, s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto funcionamiento. To-  
 dos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para ca-  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  15,14 6,06 
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               9,56 4,78 
P01HM020      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    44,59 1,78 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60                             42,30 42,30 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   19,48 19,48 
PISS95ABX     1,000 ud   Suplemento arqueta H 60x60x50                                    21,95 21,95 
Qzanj4        0,360 m3   Excavación y relleno zanjas instalaciones                        5,99 2,16 
%0200         0,985      Medios auxiliares                                                2,00 1,97 
%             1,005      Costes Indirectos                                                5,00 5,03 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,84 
 Materiales .........................................................................  87,67 
 Otros .................................................................................  7,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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F03.02        ml   Canal dren horm polímero N200 c/ rejilla entramada acero galv.    
 M. Suministro y colocación de canal de drenaje  N 200 3, de clase de carga A 15-C250 según EN 1433, DE 1000  
 mm., de longitud 255 mm. de ancho/200 mm., de ancho interior y altura total de 363 mm., incluso reja entramada  
 en acero galvanizado, de longitud 1.000 mm y clase de carga B 125 según EN 1433  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,03 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               9,56 1,91 
M0014011RJ    1,000 ml.  Rejilla acero galvanizado tipo pasarela N150 de ACO              25,13 25,13 
M001401CN     1,000 ml.  Canal h. polímero N150-1 de ACO, c/ sumideros                    48,00 48,00 
PBPM.1caab    0,005 m3   Mortero cto/are M-7.5 0-3 maq                                    55,10 0,28 
P01HM020      0,015 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    44,59 0,67 
M00010022     2,000 Ud.  Material compl./piezas espec.                                    0,30 0,60 
Qzanj4        0,100 m3   Excavación y relleno zanjas instalaciones                        5,99 0,60 
%0400         0,802      Medios auxiliares                                                1,00 0,80 
%             0,810      Costes Indirectos                                                5,00 4,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,94 
 Materiales .........................................................................  75,28 
 Otros .................................................................................  4,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
O01OA030      0,159 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,41 
O01OA060      0,159 h    Peón especializado                                               9,56 1,52 
P01AA020      0,235 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,87 3,26 
P02TVO310     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,01 3,01 
%             0,102      Costes Indirectos                                                5,00 0,51 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,93 
 Materiales .........................................................................  6,27 
 Otros .................................................................................  0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO F04 FIRMES                                                            
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F04.01        m2   Base aglomerado asfaltico AC16 base D 5cm                         
 Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en caliente, con un espe-  
 sor total de 5cm, formado por las siguientes capas:  
 - Riego de imprimación bituminosa, tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno existente compactado   
 - Capa  base de aglomerado asfáltico tipo AC 16 base D  50/70 S (antes D12), de un espesor constante de 6 cm,  
 extendido y compactado, confeccionado con áridos con desgaste de los ángeles < 30, incluyendo  filler de aporta-  
 ción y betún.  
 El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de la planimetría será del 0,2% para la  
 primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y dirección. Incluso p.p.  
 replanteo de pendientes, extendido y nivelado en zonas ya asfaltadas anteriormente y fresadas, medios auxiliares  
 de trasnporte a obra, trasnporte en obra, vertido, extendido, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señaliza-  
 ción, cajeados y registro de elementos embebidos en pavimento (tapas de arquetas, tapas de pozos, rejillas,  y re-  
 gistros de elementos de diferentes instalaciones existentes en la zona, etc.), y demás  materiales y medios auxi-  
 liares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el  
 certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. La tolerancia máxima de la planime-  
 tría será del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto  
 y dirección. El tendido se realizará con cable de acero como guía. Medida la superficie ejecutada totalmente termi-  
 nada, incluso formación de rampas para cambios de nivel  
 Según pliego de condiciones  
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,49 0,49 
U03VC125      0,006 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             40,57 0,24 
U03VC100      0,007 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 116,56 0,82 
U03VC030B     0,150 t.   M.B.C. TIPO AC16 DESGASTE ÁNGELES<30                             16,17 2,43 
%             0,040      Costes Indirectos                                                5,00 0,20 
 Materiales  ..............................  ______________  
 3,98 
 Otros .................................................................................  0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO F05 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL                                          
F05.01        m2   Sist.Césped artificial última generación.                         
 Sistema de Cesped artificial:Cesped artificial de ultima generacion definido en pliego de condiciones y Base elástica  
 prefabricada de 10 mm de espesor, según definición del pliego de condiciones.  
 El sistema de Césped a colocar deberá ser aprobado previamente por la dirección Facultativa.  
MOOFICASF     0,062 h    oficial 1ª                                                       8,52 0,53 
MOPESPCES     0,091 h    peon especializado                                               7,32 0,67 
MAQEXTCESP   0,037 h    maquina extendedora adaptada a nivel laser                       13,13 0,49 
MATCEART010  1,000 m2   cesped artificial segun pliego de condiciones                    12,43 12,43 
MATADJUN010   0,200 kg   adhesivo juntas                                                  3,48 0,70 
MATBAADPVC    0,200 m    banda adhesiva PVC                                               5,53 1,11 
MATARSI010    15,000 kg   arena silicea granulometria pliego de cond.                      0,15 2,25 
MATCAUSBR     4,500 kg   Relleno Natural MIX según pliego de condiciones                  0,41 1,85 
P30PY040      1,000 m2   Base elástica pref. e.min=10 mm. espesor                         1,42 1,42 
%             0,215      Costes Indirectos                                                5,00 1,08 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,20 
 Maquinaria ........................................................................  0,49 
 Materiales .........................................................................  19,76 
 Otros .................................................................................  1,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO F06 EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL                                      
F06.01        ud   Porterías fútbol 11                                               
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44  
 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación  
 de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero gal-  
 vanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x100 mm. en aluminio, con  
 una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para  
 soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de  
 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de  
O01OA030      3,527 h.   Oficial primera                                                  15,14 53,40 
O01OA050      3,527 h.   Ayudante                                                         13,76 48,53 
O01OA070      1,763 h.   Peón ordinario                                                   13,11 23,11 
P30EB121      2,000 ud   Portería fútbol aluminio secc. ovalada 120x100 mm                519,98 1.039,96 
P30EB126      4,000 ud   Arquillo acero galvanizado portería futbol-11                    52,67 210,68 
P30EB131      2,000 ud   Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm                        76,63 153,26 
P30EB174      4,000 ud   Anclaje de aluminio c/tapa para poste 120x100 mm                 28,96 115,84 
P30EB145      4,000 ud   Soporte de red en acero galvanizado                              63,65 254,60 
P30EB180      4,000 ud   Anclaje vaina acero galvanizado                                  14,98 59,92 
P01HM030      1,700 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    69,13 117,52 
%             20,768      Costes Indirectos                                                5,00 103,84 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  125,04 
 Materiales .........................................................................  1.951,78 
 Otros .................................................................................  103,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.180,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
F06.02        ud   Banderines                                                        
 Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte  
O01OA090      1,763 h.   Cuadrilla A                                                      31,27 55,13 
P30EB240      4,000 ud   Pica córner PVC soport.caucho                                    23,65 94,60 
P30EB180      4,000 ud   Anclaje vaina acero galvanizado                                  14,98 59,92 
P01HM030      0,032 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    69,13 2,21 
%             2,119      Costes Indirectos                                                5,00 10,60 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  55,13 
 Materiales .........................................................................  156,73 
 Otros .................................................................................  10,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
F06.03        ud   Banquillo                                                         
 Banquillo para jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de 14.5 m. de longitud, con estructura  
 metálica y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.B. y apoyapiés de madera, incluso montaje y  
O01OA090      3,527 h.   Cuadrilla A                                                      31,27 110,29 
P30EB270      1,000 ud   Banquillo met.metacrilato 15 m.                                  2.753,38 2.753,38 
P30ZW080      10,000 ud   Taco expansión-tornillo met.                                     1,82 18,20 
%             28,819      Costes Indirectos                                                5,00 144,10 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  110,29 
 Materiales .........................................................................  2.771,58 
 Otros .................................................................................  144,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.025,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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F06.04        ml   Red recogebalones                                                 
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 6/8m de altura (desde cota de pavimento acabado)for-  
 mada por malla de proteción sujeta a soportes metálicos cada 6-7 metros entre ejes (máximo 6.75metros), realiza-  
 dos cada uno de ello por tubo metálico de acero galvanizado 140.5 mm con placas sup e inferior, pintados, con  
 una mano de imprimación fijadora y dos manos de pintura a base de resinas, partículas de aluminio y vidrios ter-  
 moendurecidos Hammerite de Xylazel o equivalente, con un grosor de 100 micras, colores a elegir por D.F, (aca-  
 bado forja, liso o martelé), tomados mediante tubo de acero galvanizado 200.5 hincado 1.75 m en el terreno como  
 vaina perdida (o longitud necesaria según consistencia del terreno existente), y relleno con mortero de cemento   
 sin retracción, inyectado, rigidizadores y pletina sujeta cables, cable de cuelgue de acero plastificado de 7 mm de  
 diametro y red de polietileno con argollas de cuelgue y sujección en el cable superior e inferior, todo ello galvaniza-  
 do en caliente. Incluso p.p. de excavación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y transporte  
 de material sobrante a vertedero autorizado, medios de elevación y montaje, montaje y colocación, remates,  pie-  
 zas especiales, tensores, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta  
 unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada total-  
 mente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos  
 específicos para cada uno de ellos.   
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  15,14 4,54 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   13,11 3,28 
M07CG010      0,150 h.   Camión con grúa 6 t.                                             46,00 6,90 
PFDC.1aa      10,000 m2   Red recogebalones                                                1,80 18,00 
PFDC.1ab      1,050 ml   Cable acero galvanizado y tensores                               1,55 1,63 
PEAP30a       32,050 kg   Perfil acero S275 JR promedio                                    0,90 28,85 
galvcal       32,050 kg   Galvanizado en caliente de perfiles                              0,90 28,85 
M00240038     1,200 m2.  Imprimación fijadora acero                                       1,80 2,16 
M00240026     2,400 m2.  Pintura resin. + aluminio + vidrio                               2,30 5,52 
PBPM.7sr      0,060 m3   Mortero sin retracción                                           79,80 4,79 
M00010022     1,000 Ud.  Material compl./piezas espec.                                    0,30 0,30 
.03.03.01     0,060 m3   Excavación y relleno zanjas instalaciones                        5,99 0,36 
%0300         1,052      Medios auxiliares                                                15,58 16,39 
%             1,216      Costes Indirectos                                                5,00 6,08 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,82 
 Maquinaria ........................................................................  6,90 
 Materiales .........................................................................  90,46 
 Otros .................................................................................  22,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
F06.05        ud   Red recogebalones gradas                                          
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 10m de altura (desde cota de pavimento acabado).  
 -       Eje rotor de Ø 70 mm de perfileria metálica lacada con discos para registro de cinta soldados a medida cada  
 2.50 m  aprox..  
 -       Rodamientos de bolas intercalados en el eje rotor  mediante casquillos de acero macho y hembra cada 3.00  
 m  aprox.  
 -       Soporte de rodamiento con pletina soldada para unir a perfil 80x40 mm o necesario en cada caso, para unión  
 a estructura de cubierta.  
 -       Barra de sujeción de lona superior y barra de contrapeso inferior de Ø 35 mm de perfileria metálica lacada.  
 Barra superior con anilla soldada para sujeción a cortina mediante mosquetones a soporte de rodamiento.  
 -       Perfil 80x40 mm  o el necesario en cada caso para unión de estructura de la cortina a la estructura existente  
 en la cubierta.   
 -       Motor marca SOMFY tipo compacto, trifásico. Colocación en el centro.  
 -       Lona de PVC con tratamiento ignífugo M-2, confeccionada con doble jaretón superior e inferior para inserción  
 de barras. Ollados tipo TIR para paso de cinta de alta resistiencia.  
 -       Varilla de Ø 10 mm metálica lacada de 3 m de largo, enfundadas en un jaretón y soldado a la lona cada 1 m  
 a ambos lados para facilitar el pliegue de la misma.  
 -       Plegado de la cortina a dos craras.  
   
 La cortina se entrega totalmente lista para su instalación, debido a su premontaje en fábrica. Todos los elementos  
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.927,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  
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F06.06        ud   Marcador exterior                                                 
 Marcador deportivo totalmente instalado.  
MOOFICASF     0,029 h    oficial 1ª                                                       8,52 0,25 
MOPESPCES     0,040 h    peon especializado                                               7,32 0,29 
MATRIAEMR05   1,000 t    marcador exterior deportivo                                      544,50 544,50 
%0300         5,450      Medios auxiliares                                                15,58 84,91 
%             6,300      Costes Indirectos                                                5,00 31,50 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,54 
 Materiales .........................................................................  544,50 
 Otros .................................................................................  116,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  661,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
F06.07        ml   Reparación de malla simple torsión en cerramiento existente       
 Reparación de cierre existente de la parcela -en caso necesario, con sustitución de postes, tornapuntas, tensiores  
 y malla de simple torsión, según estado, por otros de idénticas características a los existentes, incluyendo los tra-  
 bajos de hincado, pocetes de cimentación, retirada del material a sustituir, y demás materiales y medios auxiliares  
 necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.   
O01OB130      0,100 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             15,14 1,51 
O01OB140      0,100 h.   Ayudante cerrajero                                               13,76 1,38 
MALLA5        3,000 m2   Malla simple torsión 50/17/14                                    3,50 10,50 
malla 6       6,000 ml   Alambre tensión                                                  0,23 1,38 
%0300         0,148      Medios auxiliares                                                15,58 2,31 
%             0,171      Costes Indirectos                                                5,00 0,86 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,89 
 Materiales .........................................................................  11,88 
 Otros .................................................................................  3,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO ZE                                                                   
SUBCAPÍTULO E01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
E01.01        ud   Catas previas                                                     
 Sin descomposición  
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02.01        m3   Excavación de tierras                                             
 Excavación  de tierras, excluyendo carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de  
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   13,11 0,79 
MMMT.3c       0,050 h    Retro/crgra 4x4 89CV                                             25,31 1,27 
M07CB030      0,025 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,50 0,96 
M07N080       0,882 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,25 0,22 
%0300         0,032      Medios auxiliares                                                15,58 0,50 
%             0,037      Costes Indirectos                                                5,00 0,19 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,79 
 Maquinaria ........................................................................  2,45 
 Otros .................................................................................  0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02.02        m3   Transporte y terraplén                                            
 Carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA070      0,060 h.   Peón ordinario                                                   13,11 0,79 
MMMT.3c       0,050 h    Retro/crgra 4x4 89CV                                             25,31 1,27 
M07CB030      0,040 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,50 1,54 
M07N080       0,882 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,25 0,22 
%0300         0,038      Medios auxiliares                                                15,58 0,59 
%             0,044      Costes Indirectos                                                5,00 0,22 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,79 
 Maquinaria ........................................................................  3,03 
 Otros .................................................................................  0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02.03        m3   Nivelación Final del Terreno                                      
 Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte, en terreno sin clasificar, así como aporte del mate-  
O01OA070      0,005 h.   Peón ordinario                                                   13,11 0,07 
MMMT.8a       0,005 h    Motoniveladora 129 CV                                            28,07 0,14 
M00040006     0,010 H.   Rulo vibratorio                                                  13,82 0,14 
.01.01.01     0,200 m3   Excavación/relleno                                               1,50 0,30 
M00020017     0,050 m3.  Agua potable                                                     0,30 0,02 
%0400         0,007      Medios auxiliares                                                1,00 0,01 
%             0,007      Costes Indirectos                                                5,00 0,04 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,07 
 Maquinaria ........................................................................  0,28 
 Materiales .........................................................................  0,32 
 Otros .................................................................................  0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E02.04        m3   Excavacion zanjas en tierra                                       
 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos y  
 carga sobre camión, incluso relleno posterior. carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o  
O01OA020      0,022 h.   Capataz                                                          10,10 0,22 
M05EN030      0,022 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,19 0,93 
M07CB020      0,044 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      38,00 1,67 
M07N080       0,882 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,25 0,22 
%             0,030      Costes Indirectos                                                5,00 0,15 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,22 
 Maquinaria ........................................................................  2,82 
 Otros .................................................................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E03 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-  
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con  
O01OA030      0,159 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,41 
O01OA060      0,159 h    Peón especializado                                               9,56 1,52 
P01AA020      0,235 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,87 3,26 
P02TVO310     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,01 3,01 
%             0,102      Costes Indirectos                                                5,00 0,51 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,93 
 Materiales .........................................................................  6,27 
 Otros .................................................................................  0,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E03.02        ud   Aspersor emergente RG 1"                                          
 Aspersor emergente tipo RG 1 con toma de 2" y alcance de 30 a 49 metros, incluida válvula hidráulica metálica  
 básica de 3" con quit solenoide de 24V. Conexión con la red de riego existente, línea eléctrica e instalacion inclui-  
O01OA030      0,159 h.   Oficial primera                                                  15,14 2,41 
O01OA060      0,159 h    Peón especializado                                               9,56 1,52 
M02ASPEMRG02 1,000      Aspersor emergente RB 1" alcance 12 a 24 m                       89,59 89,59 
VALVVH090     1,000      Válvula hidráulica metálica básica 3" c/kit solenoide 24V        245,00 245,00 
%             3,385      Costes Indirectos                                                5,00 16,93 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,93 
 Materiales .........................................................................  334,59 
 Otros .................................................................................  16,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  355,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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F03.01        ud   Arqueta registrable prefabicada HM 60x60, h <1.00m                
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suplementos en altura pa-  
 ra profundidades inferiores a un metro (según planos de pendientes y puntos de conexión especificado en planos),  
 completa: con tapa y marco de hormigón, cerco perimetral de acero, formación de agujeros para conexiones de tu-  
 bos, y formación de zuncho perimetral para fijación del cerco, en hormigón. Colocada sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  incluso p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno  
 granular hasta las alturas necesarias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tierras procedentes  
 de la propia excavación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión y transporte a vertedero autoriza-  
 do, s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto funcionamiento. To-  
 dos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para ca-  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  15,14 6,06 
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               9,56 4,78 
P01HM020      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    44,59 1,78 
P02EAH040     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60                             42,30 42,30 
P02EAT110     1,000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                   19,48 19,48 
PISS95ABX     1,000 ud   Suplemento arqueta H 60x60x50                                    21,95 21,95 
Qzanj4        0,360 m3   Excavación y relleno zanjas instalaciones                        5,99 2,16 
%0200         0,985      Medios auxiliares                                                2,00 1,97 
%             1,005      Costes Indirectos                                                5,00 5,03 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10,84 
 Materiales .........................................................................  87,67 
 Otros .................................................................................  7,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E04 INSTALACIÓN DE DRENAJE                                            
F03.02        ml   Canal dren horm polímero N200 c/ rejilla entramada acero galv.    
 M. Suministro y colocación de canal de drenaje  N 200 3, de clase de carga A 15-C250 según EN 1433, DE 1000  
 mm., de longitud 255 mm. de ancho/200 mm., de ancho interior y altura total de 363 mm., incluso reja entramada  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,03 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               9,56 1,91 
M0014011RJ    1,000 ml.  Rejilla acero galvanizado tipo pasarela N150 de ACO              25,13 25,13 
M001401CN     1,000 ml.  Canal h. polímero N150-1 de ACO, c/ sumideros                    48,00 48,00 
PBPM.1caab    0,005 m3   Mortero cto/are M-7.5 0-3 maq                                    55,10 0,28 
P01HM020      0,015 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    44,59 0,67 
M00010022     2,000 Ud.  Material compl./piezas espec.                                    0,30 0,60 
Qzanj4        0,100 m3   Excavación y relleno zanjas instalaciones                        5,99 0,60 
%0400         0,802      Medios auxiliares                                                1,00 0,80 
%             0,810      Costes Indirectos                                                5,00 4,05 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,94 
 Materiales .........................................................................  75,28 
 Otros .................................................................................  4,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO E05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
E05.01        m    Tubo corrugado PVC, 80 MM                                         
 Suministro y colocación de tubo curvable corrugado de PVC, de 80 mm. de diámetro nominal, aislante y no propa-  
 gador de la llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización  
MO6000021     0,020      oficial 2ª electricista                                          11,53 0,23 
PFPI00aa      1,050 Ml.  Cable 3x(1x16) mm2                                               8,67 9,10 
PFTK00a       0,100 Ud.  Regleta de conexión sección mm2: 4                               1,69 0,17 
PD..05bb      0,330 Ud.  Caja derivación 100x100x50mm tapa: c/g                           0,88 0,29 
PA..18KI      1,000 Ml.  Conductor de cobre tipo RV-K 5x1,5mm2                            4,35 4,35 
%             0,141      Costes Indirectos                                                5,00 0,71 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,23 
 Materiales .........................................................................  13,91 
 Otros .................................................................................  0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E05.02        ud   Cimentación para columnas iluminación                             
 Formación de zapata de cimentación de hormigón en terreno blando, 1.350x1.350x2.000, hormigón fabricado en  
 central y vertido desde camión.Incluso p/p pasatubos para el posterior montaje de las redes eléctricas proyecta-  
MO600006      6,003 h    Peón especializado construcción                                  10,81 64,89 
MOOA.1a       6,002 h    Oficial 1ª                                                       12,97 77,85 
PBPC.7faa     12,500 m3   HA-25/P/40-IIa                                                   74,00 925,00 
%0710         10,677 %    Medios auxiliares                                                7,10 75,81 
%             11,436      Costes Indirectos                                                5,00 57,18 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  142,74 
 Materiales .........................................................................  925,00 
 Otros .................................................................................  132,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.200,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E05.03        ud   Arqueta PREF. PP 45x45x60 cm.                                     
 Arqueta prefabricada de hormigon para paso enterrada, de dimensiones interiores 45x45x60 cm, construida con  
 hormigón,cerrada superiormente con tapa de hierro fundido B?125. Incluso excavación mecánica y relleno del tras-  
 dós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,14 3,79 
O01OA060      0,500 h    Peón especializado                                               9,56 4,78 
P01AA020      0,016 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,87 0,22 
P02EAR020     1,000 ud   Arqueta PP Hidrostank c/fondo 45x45x60cm                         82,22 82,22 
%             0,910      Costes Indirectos                                                5,00 4,55 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,57 
 Materiales .........................................................................  82,44 
 Otros .................................................................................  4,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E05.04        ud   Reforma cuadro eléctrico torre existente                          
MO6000021     3,980      oficial 2ª electricista                                          11,53 45,89 
MNP00700345   1,000 ud   Reforma Cuadro general de distribución para alumbrado            1.097,34 1.097,34 
%             11,432      Costes Indirectos                                                5,00 57,16 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  45,89 
 Materiales .........................................................................  1.097,34 
 Otros .................................................................................  57,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.200,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E05.05        m    Conductor de protección 1X16MM² A/V                               
 Suministro e instalación de conductor de cobre tipo H07V?K de sección 1x16 mm2, tendido bajo tubo. Medida la  
MO6000021     0,020      oficial 2ª electricista                                          11,53 0,23 
PFPI00aa      1,000 Ml.  Cable 3x(1x16) mm2                                               8,67 8,67 
%             0,089      Costes Indirectos                                                5,00 0,45 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,23 
 Materiales .........................................................................  8,67 
 Otros .................................................................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E05.06        ud   Cuadro de proteccion de torre                                     
 Cuadro de protección para alumbrado a pie de columna incluidas protecciones por proyector agrupadas en dos ni-  
 veles entrenamiento y competición totalmente instalado  
MOOE.8a       0,497 h    Oficial 1ª Electricista                                          12,97 6,45 
MO6000021     3,980      oficial 2ª electricista                                          11,53 45,89 
MONE487       1,000 ud   Cuadro de proteccion para alumbrado                              1.235,68 1.235,68 
%             12,880      Costes Indirectos                                                5,00 64,40 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  52,34 
 Materiales .........................................................................  1.235,68 
 Otros .................................................................................  64,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.352,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
E05.07        m    Acometida a cuadros de protección                                 
 Suministro e instalacion de linea a cuadro tendida bajo tubo, de 4x10mm2 tipo RVK, incluso p.p. de material acce-  
MO6000021     0,020      oficial 2ª electricista                                          11,53 0,23 
PA..18KI      1,000 Ml.  Conductor de cobre tipo RV-K 5x1,5mm2                            4,35 4,35 
%             0,046      Costes Indirectos                                                5,00 0,23 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,23 
 Materiales .........................................................................  4,35 
 Otros .................................................................................  0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E05.08        ud   Columna iluminación 16 metros + soporte para hasta 8 proyectores  
 Columna de alumbrado de 16 metros (útiles) de altura , construida según norma UNE-EN 40-3, de sección tronco-  
 piramidal de 12 lados, en chapa de acero al carbono, placa base de al menos 800 x 800 x 20 mm, con plataforma  
 de dimensiones aproximadas 3 m x 0,60 m para el posible montaje de hasta 10 proyectores de iluminación, de  
 una superficie unitaria de 0,35 m2 y un peso de 26 kg/unidad, dotada además de escalera tipo gato con "quitamie-  
 dos" y resto de accesorios normalizados para este tipo de columnas, instalada completamente, incluímos Módulo  
MOOE.8a       0,497 h    Oficial 1ª Electricista                                          12,97 6,45 
MO600012      0,189 h    Cuadrilla "E" (1h OF1ª+1h PO) (SCC)                              15,62 2,95 
MO600008      1,731 h    Cuadrilla "A" (1h OF1ª + 1 PO)                                   22,53 39,00 
MQ200005      0,013 h    Hormigonera de 300 l                                             2,42 0,03 
MQ02GE010     0,199 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 63,61 12,66 
MNP16AF057    1,000 ud   Columna troncopiramidal  h=16m                                   3.465,84 3.465,84 
MNP01DW090    1,000 ud   Pequeño material eléctrico                                       0,60 0,60 
MNP21OE010    1,000 ud   Pica de tierra                                                   8,44 8,44 
MNP15EB010    2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,42 4,84 
MNP15AE005    12,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 0,41 4,92 
MNP15GK110    1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,95 5,95 
MNP27SA110    1,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 21,23 21,23 
MNP5.0005     49,000 ud   Ladrillo macizo 25x12x7 cm                                       0,07 3,43 
MNP27SA050    4,000 ud   Perno anclaje D=3,9 cm L=130 cm                                  2,93 11,72 
MNP27SA020    1,000 ud   Codo PVC 90º D=100 mm.                                           5,74 5,74 
MNP12AA670    16,000 ud   Travesaño de acero galvanizado 130cm                             14,58 233,28 
%0200         38,271      Medios auxiliares                                                2,00 76,54 
%             39,036      Costes Indirectos                                                5,00 195,18 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  48,40 
 Maquinaria ........................................................................  12,69 
 Materiales .........................................................................  3.765,99 
 Otros .................................................................................  271,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.098,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
E05.09        ud   Proyector LED                                                     
 Suministro e instalación de proyector de exterior led de 194 w. , y cuerpo de inyección de aluminio pintado en  
 RAL 9005., óptica pro focused system de 96 Led de alto rendimiento en módulos de 12 Leds, lira de fijación de  
 acero zincado, incluso prensaestopa de latón niquelado, grado de protección IP 65, IK-08 clase I, incluso caja por-  
MOOE.8a       0,597 h    Oficial 1ª Electricista                                          12,97 7,74 
MNP16AC130    1,000 ud   Proector LED de 194 W                                            485,35 485,35 
MNP01DW090    1,000 ud   Pequeño material eléctrico                                       0,60 0,60 
%0200         4,937      Medios auxiliares                                                2,00 9,87 
%             5,036      Costes Indirectos                                                5,00 25,18 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,74 
 Materiales .........................................................................  485,95 
 Otros .................................................................................  35,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  528,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E05.10        m.   SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2                            
 Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2  
O01OB200      0,050 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,14 0,76 
P27SC018      1,000 m.   Cable RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2                                 0,86 0,86 
%             0,016      Costes Indirectos                                                5,00 0,08 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,76 
 Materiales .........................................................................  0,86 
 Otros .................................................................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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E05.11             Conductor de maniobra torres                                      
MO6000021     0,020      oficial 2ª electricista                                          11,53 0,23 
PA..18KI      1,000 Ml.  Conductor de cobre tipo RV-K 5x1,5mm2                            4,35 4,35 
%             0,046      Costes Indirectos                                                5,00 0,23 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,23 
 Materiales .........................................................................  4,35 
 Otros .................................................................................  0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E06 FIRMES                                                            
F02.11        m3   Subbase de zahorra                                                
 Suministro, extendido, nivelado, regado y compactado de capa de base formada con zahorra seleccionada tipo  
 Z-2 o similar, clasificada y perfilada con motoniveladora de un espesor medio variable, para formación de pendien-  
 tes a dos aguas, realizándose la compactación hasta obtener un 98 % del PM. Incluso formación de pendientes de  
 acuerdo con la planimetría exigida en proyecto, y con una tolerancia máxima admisible del 0,3 % medida con re-  
 gla de 3 metros en cualquier dirección, i/ 4 ensayos mediante placas de carga por laboratorio homologado. Medida  
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,11 0,66 
MMMT.8a       0,020 h    Motoniveladora 129 CV                                            28,07 0,56 
M00040006     0,050 H.   Rulo vibratorio                                                  13,82 0,69 
M00040001     0,020 H.   Pala cargadora                                                   27,50 0,55 
M00030009A    1,000 m3.  Zahorra artificial Z2                                            12,80 12,80 
M00020017     0,050 m3.  Agua potable                                                     0,30 0,02 
%M00010100    0,153 %    Medios auxiliares                                                1,00 0,15 
%             0,154      Costes Indirectos                                                5,00 0,77 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,66 
 Maquinaria ........................................................................  1,80 
 Materiales .........................................................................  12,82 
 Otros .................................................................................  0,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
F04.01        m2   Base aglomerado asfaltico AC16 base D 5cm                         
 Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en caliente, con un espe-  
 sor total de 5cm, formado por las siguientes capas:  
 - Riego de imprimación bituminosa, tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno existente compactado   
 - Capa  base de aglomerado asfáltico tipo AC 16 base D  50/70 S (antes D12), de un espesor constante de 6 cm,  
 extendido y compactado, confeccionado con áridos con desgaste de los ángeles < 30, incluyendo  filler de aporta-  
 ción y betún.  
 El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de la planimetría será del 0,2% para la  
 primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y dirección. Incluso p.p.  
 replanteo de pendientes, extendido y nivelado en zonas ya asfaltadas anteriormente y fresadas, medios auxiliares  
 de trasnporte a obra, trasnporte en obra, vertido, extendido, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señaliza-  
 ción, cajeados y registro de elementos embebidos en pavimento (tapas de arquetas, tapas de pozos, rejillas,  y re-  
 gistros de elementos de diferentes instalaciones existentes en la zona, etc.), y demás  materiales y medios auxi-  
 liares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el  
 certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. La tolerancia máxima de la planime-  
 tría será del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto  
 y dirección. El tendido se realizará con cable de acero como guía. Medida la superficie ejecutada totalmente termi-  
U03RI050      1,000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                         0,49 0,49 
U03VC125      0,006 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             40,57 0,24 
U03VC100      0,007 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 116,56 0,82 
U03VC030B     0,150 t.   M.B.C. TIPO AC16 DESGASTE ÁNGELES<30                             16,17 2,43 
%             0,040      Costes Indirectos                                                5,00 0,20 
 Materiales  ..............................  ______________  
 3,98 
 Otros .................................................................................  0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO E07 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL                                          
F05.01        m2   Sist.Césped artificial última generación.                         
 Sistema de Cesped artificial:Cesped artificial de ultima generacion definido en pliego de condiciones y Base elástica  
 prefabricada de 10 mm de espesor, según definición del pliego de condiciones.  
 El sistema de Césped a colocar deberá ser aprobado previamente por la dirección Facultativa.  
MOOFICASF     0,062 h    oficial 1ª                                                       8,52 0,53 
MOPESPCES     0,091 h    peon especializado                                               7,32 0,67 
MAQEXTCESP   0,037 h    maquina extendedora adaptada a nivel laser                       13,13 0,49 
MATCEART010  1,000 m2   cesped artificial segun pliego de condiciones                    12,43 12,43 
MATADJUN010   0,200 kg   adhesivo juntas                                                  3,48 0,70 
MATBAADPVC    0,200 m    banda adhesiva PVC                                               5,53 1,11 
MATARSI010    15,000 kg   arena silicea granulometria pliego de cond.                      0,15 2,25 
MATCAUSBR     4,500 kg   Relleno Natural MIX según pliego de condiciones                  0,41 1,85 
P30PY040      1,000 m2   Base elástica pref. e.min=10 mm. espesor                         1,42 1,42 
%             0,215      Costes Indirectos                                                5,00 1,08 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,20 
 Maquinaria ........................................................................  0,49 
 Materiales .........................................................................  19,76 
 Otros .................................................................................  1,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E08 EQUIPAMIENTO CAMPO DE ENTRENAMIENTO                               
F06.01        ud   Porterías fútbol 11                                               
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44  
 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación  
 de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero gal-  
 vanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x100 mm. en aluminio, con  
 una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para  
 soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de  
 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de  
O01OA030      3,527 h.   Oficial primera                                                  15,14 53,40 
O01OA050      3,527 h.   Ayudante                                                         13,76 48,53 
O01OA070      1,763 h.   Peón ordinario                                                   13,11 23,11 
P30EB121      2,000 ud   Portería fútbol aluminio secc. ovalada 120x100 mm                519,98 1.039,96 
P30EB126      4,000 ud   Arquillo acero galvanizado portería futbol-11                    52,67 210,68 
P30EB131      2,000 ud   Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm                        76,63 153,26 
P30EB174      4,000 ud   Anclaje de aluminio c/tapa para poste 120x100 mm                 28,96 115,84 
P30EB145      4,000 ud   Soporte de red en acero galvanizado                              63,65 254,60 
P30EB180      4,000 ud   Anclaje vaina acero galvanizado                                  14,98 59,92 
P01HM030      1,700 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    69,13 117,52 
%             20,768      Costes Indirectos                                                5,00 103,84 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  125,04 
 Materiales .........................................................................  1.951,78 
 Otros .................................................................................  103,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.180,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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F06.04        ml   Red recogebalones                                                 
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 6/8m de altura (desde cota de pavimento acabado)for-  
 mada por malla de proteción sujeta a soportes metálicos cada 6-7 metros entre ejes (máximo 6.75metros), realiza-  
 dos cada uno de ello por tubo metálico de acero galvanizado 140.5 mm con placas sup e inferior, pintados, con  
 una mano de imprimación fijadora y dos manos de pintura a base de resinas, partículas de aluminio y vidrios ter-  
 moendurecidos Hammerite de Xylazel o equivalente, con un grosor de 100 micras, colores a elegir por D.F, (aca-  
 bado forja, liso o martelé), tomados mediante tubo de acero galvanizado 200.5 hincado 1.75 m en el terreno como  
 vaina perdida (o longitud necesaria según consistencia del terreno existente), y relleno con mortero de cemento   
 sin retracción, inyectado, rigidizadores y pletina sujeta cables, cable de cuelgue de acero plastificado de 7 mm de  
 diametro y red de polietileno con argollas de cuelgue y sujección en el cable superior e inferior, todo ello galvaniza-  
 do en caliente. Incluso p.p. de excavación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y transporte  
 de material sobrante a vertedero autorizado, medios de elevación y montaje, montaje y colocación, remates,  pie-  
 zas especiales, tensores, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta  
 unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada total-  
 mente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos  
 específicos para cada uno de ellos.   
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  15,14 4,54 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   13,11 3,28 
M07CG010      0,150 h.   Camión con grúa 6 t.                                             46,00 6,90 
PFDC.1aa      10,000 m2   Red recogebalones                                                1,80 18,00 
PFDC.1ab      1,050 ml   Cable acero galvanizado y tensores                               1,55 1,63 
PEAP30a       32,050 kg   Perfil acero S275 JR promedio                                    0,90 28,85 
galvcal       32,050 kg   Galvanizado en caliente de perfiles                              0,90 28,85 
M00240038     1,200 m2.  Imprimación fijadora acero                                       1,80 2,16 
M00240026     2,400 m2.  Pintura resin. + aluminio + vidrio                               2,30 5,52 
PBPM.7sr      0,060 m3   Mortero sin retracción                                           79,80 4,79 
M00010022     1,000 Ud.  Material compl./piezas espec.                                    0,30 0,30 
.03.03.01     0,060 m3   Excavación y relleno zanjas instalaciones                        5,99 0,36 
%0300         1,052      Medios auxiliares                                                15,58 16,39 
%             1,216      Costes Indirectos                                                5,00 6,08 
  _____________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,82 
 Maquinaria ........................................................................  6,90 
 Materiales .........................................................................  90,46 
 Otros .................................................................................  22,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO SS                                                                   
SUBCAPÍTULO C01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
APARTADO C0101 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
C010101       m2   ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO                                   
 Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: División del local,  
 distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemento 1/6, alicatado de azulejo  
 blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instalación eléctrica, fontanería  y saneamiento  
IB01          1,000      Adaptacion local                                                 44,16 44,16 
%             0,442      Costes Indirectos                                                5,00 2,21 
 Materiales  ..............................  ______________  
 44,16 
 Otros .................................................................................  2,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C010102       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-  
IB02          1,000      Botiquin urgencias                                               13,59 13,59 
%             0,136      Costes Indirectos                                                5,00 0,68 
 Materiales  ..............................  ______________  
 13,59 
 Otros .................................................................................  0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
APARTADO C0102 SEÑALIZACIÓN                                                      
C010201       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
SEÑ01         550,000      CINTA BALIZAMIENTO                                               0,19 104,50 
%             1,045      Costes Indirectos                                                5,00 5,23 
 Materiales  ..............................  ______________  
 104,50 
 Otros .................................................................................  5,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C010202       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,  
SEÑ02         3,000      Placa de señalizacion riesgo                                     4,60 13,80 
%             0,138      Costes Indirectos                                                5,00 0,69 
 Otros  ..............................  ______________  
 14,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C010203       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
SEÑ03         4,000      Chaleco de Obra                                                  3,60 14,40 
%             0,144      Costes Indirectos                                                5,00 0,72 
 Otros  ..............................  ______________  
 15,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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APARTADO C0103 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
C010301       m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150  
 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca-  
 liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de por-  
PC001         500,000      Valle enrejados                                                  0,61 305,00 
%             3,050      Costes Indirectos                                                5,00 15,25 
 Materiales  ..............................  ______________  
 305,00 
 Otros .................................................................................  15,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  320,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
C010302       ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta  
 de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-  
 brizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con  
PC002         1,000      Toma de tierra                                                   27,29 27,29 
%             0,273      Costes Indirectos                                                5,00 1,37 
 Materiales  ..............................  ______________  
 27,29 
 Otros .................................................................................  1,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C010303       ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97.  
PC003         4,000      Lámpara portatil                                                 0,62 2,48 
%             0,025      Costes Indirectos                                                5,00 0,13 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,48 
 Otros .................................................................................  0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
C010304       ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario me-  
 tálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-  
 tico magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 inte-  
 rruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-  
 nes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable  
PC004         1,000      Cuadro general Obra                                              35,92 35,92 
%             0,359      Costes Indirectos                                                5,00 1,80 
 Materiales  ..............................  ______________  
 35,92 
 Otros .................................................................................  1,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C010305       ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.  
PC005         1,000      Extintor polvo                                                   23,31 23,31 
%             0,233      Costes Indirectos                                                5,00 1,17 
 Materiales  ..............................  ______________  
 23,31 
 Otros .................................................................................  1,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO C0104 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
C010401       ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
PIO001        5,000      Casco de seguridad                                               8,26 41,30 
%             0,413      Costes Indirectos                                                5,00 2,07 
 Materiales  ..............................  ______________  
 41,30 
 Otros .................................................................................  2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C010402       ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
PIO002        1,000      Pantalla casdo de seguridad solar                                31,26 31,26 
%             0,313      Costes Indirectos                                                5,00 1,57 
 Materiales  ..............................  ______________  
 31,26 
 Otros .................................................................................  1,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C010403       ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
PIO003        4,000      Gafas contra impactos                                            7,62 30,48 
%             0,305      Costes Indirectos                                                5,00 1,53 
 Materiales  ..............................  ______________  
 30,48 
 Otros .................................................................................  1,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
C010404       ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
PIO004        4,000      Faja protección Lumbar                                           42,82 171,28 
%             1,713      Costes Indirectos                                                5,00 8,57 
 Materiales  ..............................  ______________  
 171,28 
 Otros .................................................................................  8,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
C010405       ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
PIO005        4,000      Mono de trabajo poliester                                        7,53 30,12 
%             0,301      Costes Indirectos                                                5,00 1,51 
 Materiales  ..............................  ______________  
 30,12 
 Otros .................................................................................  1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C010406       ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
PIO006        4,000      Traje inpermeable                                                11,27 45,08 
%             0,451      Costes Indirectos                                                5,00 2,26 
 Materiales  ..............................  ______________  
 45,08 
 Otros .................................................................................  2,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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C010407       ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
PIO007        4,000      Parka para el frío                                               9,46 37,84 
%             0,378      Costes Indirectos                                                5,00 1,89 
 Materiales  ..............................  ______________  
 37,84 
 Otros .................................................................................  1,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C010408       ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
PIO008        4,000      Guantes de lona reforzados                                       5,31 21,24 
%             0,212      Costes Indirectos                                                5,00 1,06 
 Materiales  ..............................  ______________  
 21,24 
 Otros .................................................................................  1,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C010409       ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
PIO009        4,000      Guantes de látex                                                 3,02 12,08 
%             0,121      Costes Indirectos                                                5,00 0,61 
 Materiales  ..............................  ______________  
 12,08 
 Otros .................................................................................  0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C010410       ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
PIO010        4,000      Botas de seguridad                                               14,20 56,80 
%             0,568      Costes Indirectos                                                5,00 2,84 
 Materiales  ..............................  ______________  
 56,80 
 Otros .................................................................................  2,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C010411       ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
PIO011        4,000      Botas de agua y seguridad                                        16,83 67,32 
%             0,673      Costes Indirectos                                                5,00 3,37 
 Materiales  ..............................  ______________  
 67,32 
 Otros .................................................................................  3,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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III. PLIEGOS 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED 
ARTIFICIAL Y MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO 

 DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL, CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

 

 

 

-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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PROYECTO D E  RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE 

SANTA ISABEL, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Santiago de Compostela 

- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

A CORUÑA, NOVIEMBRE 2017 
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- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 

De acuerdo con las Normas de la RFEF y FIFA, se hacen constar los principales parámetros que deben 

cumplir los céspedes sintéticos y sus componentes para expresar en su conjunto y ya puestos en obra las 

características elegidas como más favorables para la práctica deportiva MULTIDISCIPLINAR: FÚTBOL 11/ 

FÚTBOL 8 
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3.1. PARÁMETROS TÉCNICOS DEL CÉSPED ARTIFICIAL. CERTIFICACIÓN Y ENSAYOS SOLICITADOS PARA 
LA ELECCION DEL CESPED ARTIFICIAL 

 
ENSAYOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CÉSPED Y MATERIALES DEL PROYECTO (CONTROL DE 
CALIDAD EN EJECUCION DE LA OBRA) PARA LA ELECCION DEL CESPED ARTIFICIAL A INSTALAR 

 
 
 

Base elástica prefabricada compuesta de espuma de poliolefina reticulada  

de celda cerrada, de mínimo de 10 mm. de espesor y absorción de impactos 

mínima del 35 %. 

 

Césped artificial de última generación para la práctica de fútbol fabricado 

mediante sistema TUFTING, en una máquina de galga 5/8” con mínimo de 14 

Punt/dm, resultando 8.750 punt/m2, con monofilamentos del césped en verde 

bicolor de 45 mm de altura y un mínimo de 14.000 Dtex y 140.000 

filamentos/m2. 

 

El césped combinará monofilamentos de estructura semicóncava y, al menos, 

tres nervios de refuerzo con espesor mínimo de 400 micras y 8.000 dtex, con 

monofilamentos de estructura recta y un nervio central de refuerzo de al 

menos, 250 micras de espesor y 6.000 dtex.   Todas las fibras serán 

monofilamento y estarán fabricadas con Polietileno (PE) 100 % y aditivos 

específicos anti UV. Peso mínimo de fibra 1.245 grs/m2. No se admitirán sistemas 

que combinen fibras fibriladas y monofilamento, o sistemas con un único tipo 

de fibra monofilamento. 

 

Backing o basamento dotado de doble capa de polipropileno, con peso 

mínimo de 215 grs/m2. Revestimiento en poliuretano (PU), en cantidad 

aproximada de 700 g/m2 de poliuretano (PU). Se considera una interesante 

mejora de producto, la finalización y sellado del tufting mediante la aplicación 

de Poliuretano (PU) por mejorar de forma contrastada, especialmente en 

medio húmedo, otros acabados como pudiera ser el látex. Resistencia al 

arranque de entre 30-50 N. Se considera, por tanto, imprescindible el uso de 

poliuretano (PU) como ligante, no siendo admisibles otras alternativas como 

pudiera ser el látex. 

 

Una vez instalado, se procederá a extender, como capa inferior y relleno de 

estabilización, un proceso de lastrado con arena de cuarzo redondeada, 
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lavada y secada en secadero, con un 97% de sílice, granulometría 0,4/1,0 mm, 

en proporción aproximada de 20 kg/m2.  

 

Como capa superior, y relleno técnico, se realizará un extendido de granulado 

termoplástico, exento de SBR y no vulcanizado, color verde, ecológico y 

reciclable, desarrollado específicamente para uso deportivo tipo ECO 

REBPUND ó similar, granulometría 0,5/2,5 mm, en proporción aproximada de 3 

kg/m2 y, como capa de acabado final, en dotación aproximada de 1,50 

kg/m2, relleno orgánico de corcho, color marrón. En cualquier caso, las 

proporciones de los rellenos serán las que se estimen necesarias para 

superación de los parámetros según la Norma UNE EN 15330-1, (superficies de 

césped artificial para fúbol), y FIFA FIFA Quality Pro Concept for Football Turf, 

según revisión de manual 2015 o posterior. No serán válidas certificaciones FIFA 

conforme a anteriores procedimientos.  

 

Marcaje y señalización de campos de futbol 11 y 7, con idéntico material, 

siguiendo criterios de la DF y reglamentación de la RFEF. 

Cinta de unión y Adhesivo de pegado: 

 

Para la realización de las uniones se utilizara fibra geotextil impermeable de 

una anchura aproximada de 30 cm. El adhesivo será de resinas de poliuretano 

bicomponente. 

 

Bandas de Marcaje: 

 

 

Tendrán las mismas características que el césped del resto del campo y serán 

en color blanco para el marcaje del campo de fútbol 11 de  anchura entre 10 

a 12 cm, y de color azul o amarillo, a elección de la DF, y anchura de 8 cms, 

para los posibles marcajes de futbol 7 transversales. 

 

 

 

Características del producto final: 

     

El sistema de césped artificial estará fabricado de acuerdo por productor 

acreditado con las siguientes certificaciones: 
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La empresa productora y suministradora del césped artificial cumplirá con los 

requisitos y obligaciones impuestos por la normativa vigente, Reglamento (CE) 

nº 1907/2006, REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de 

Sustancias y Mezclas Químicas) cumplimiento para la fabricación, 

comercialización y utilización de sustancias químicas en la Unión Europea. 

 

Certificado de aprobación (Aproval Letter) emitido por la WFSGI (World 

Federation of the Sporting Goods Industry) Federación Mundial de la Industria 

Deportiva de que la empresa productora y suministradora del césped artificial 

cumple con el código de conducta del Programa de Calidad de FIFA 

 

Certificado de la empresa productora del césped artificial de aplicación de 

la norma de gestión de la calidad ISO 9001:2008 con el ámbito de aplicación 

objeto del contrato para el diseño y el desarrollo, la producción, la 

comercialización y la instalación de equipamiento deportivo. La 

comercialización e instalación de pavimento de construcción, pavimento 

deportivo y césped artificial y el mantenimiento de instalaciones deportivas de 

césped artificial. 

 

Certificado de la empresa productora de césped artificial de aplicación de la 

norma de gestión ambiental ISO 14001:2004 con el ámbito de aplicación 

objeto del contrato para el diseño y el desarrollo, la producción, la 

comercialización y la instalación de equipamiento deportivo. La 

comercialización e instalación de pavimento de construcción, pavimento 

deportivo y césped artificial y el mantenimiento de instalaciones deportivas de 

césped artificial 

 

Certificado de la empresa productora de césped artificial de aplicación de la 

norma de gestión de seguridad y salud en el trabajo BS OSHAS 18001:2008 con 

el ámbito de aplicación objeto del contrato para el diseño y el desarrollo, la 

producción y la instalación de equipamiento deportivo. La instalación de 

pavimento de construcción, pavimento deportivo y césped artificial y el 

mantenimiento de instalaciones deportivas de césped artificial 

 

Certificado de la empresa proveedora del césped artificial de aplicación de 

la norma de gestión de la I+D+i UNE 166002:2014 con el ámbito de aplicación 

objeto del contrato de Investigación, desarrollo e innovación en tecnologías 

56  



 

textiles para césped artificial y materiales de fibras sintéticas para césped 

artificial 

 

Deberá acreditarse mediante la oportuna certificación de Organismo Oficial 

reconocido, que el sistema de césped: tejido base, hilo de unión y la capa de 

recubrimiento, así como los elementos de lastrado son COMPONENTES 

COMPLETAMENTE RECUPERABLES 

 

Certificado de cumplimiento (Certificate of Compliance) de que el producto 

moqueta que forma parte del sistema de césped ha sido ensayado de 

acuerdo con el método de prueba UL 2821 para demostrar el cumplimiento 

de los límites de emisión en UL 2818. Sección 7.1 y 7.2. y el producto cumple 

con la categoría Greenguard GOLD (UL 2818 - 2013 Gold Standard for 

Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings) 

 

Informe de Laboratorio FIFA (FIFA Laboratory Test Report) según el último FIFA 

Quality Programme for Football Turf Manual 2015 que acredite que el sistema 

de césped artificial satisface los requerimientos para las categorías FIFA 

QUALITY y FIFA QUALITY PRO. 

 

Informe de Laboratorio (Laboratory Performance Report) de acuerdo con la 

norma EN 15330-1 (Fútbol) que acredite que el sistema de césped artificial 

satisface los requerimientos para la categoría FÚTBOL según la norma EN 

15330-1 Superficies de Césped Artificial para Fútbol 

 

Informe de Laboratorio (Laboratory Performance Report) de acuerdo con la 

norma NF P90 – 112 (2008) que acredite que el sistema de césped artificial 

satisface los requerimientos para la categoría FÚTBOL/RUGBY según la norma 

NF P90 – 112 (2008) en contenido toxicológico según la norma DIN 18035-7 
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Características técnicas del sistema de césped: 
 
Composición y propiedades de la base elástica  
 
• Composición: Espuma de Polietileno (PE) reticulado 
• Tipo. Prefabricada 
• Espesor mínimo: 10 mm. 
• Absorción de impactos: Mínimo 35 % 
• Deformación vertical: 5.5 mm. 
• Permeabilidad vertical: 10000 mm/h 
• Permeabilidad horizontal: 2000 mm/h 
 
Composición y propiedades de la moqueta 
 
• Tipo de filamento: Monofilamentos dotados de al menos tres nervios de refuerzo / 

monofilamento recto dotado de al menos un nervio de refuerzo 
• Título del filamento: Mínimo 14.000 Dtex (± 10%) 
• Composición del filamento: 100% POLYETHYLENE  
• Espesor del filamento: Mínimo 400 µm / 250 µm  
• Color: Verde Bitono  
• Altura del filamento: Mínimo 45 mm (± 5%) 
• Tipo de Backing: 2 capas / 215 g/m²  
• Puntadas dm lineal: Mínimo 14 Punt/dm 
• Composición del Backing: PP / PP  
• Puntadas m²: Mínimo 8.750 Punt/m² 
• Filamentos/m2: Mínimo 140.000 
• Tipo de recubrimiento: Poliuretano (PU)  
• Permeabilidad al agua: > 360 mm/h 
• Proceso de Tufting: Tufting en Linea   
• Galga: 5/8"  
 
Pesos de la moqueta: 
 

• Peso del filamento: Mínimo 1.375 g/m² (± 5 %)  
• Peso del Backing: Mínimo 215 g/m² (± 5%)  
• Peso del recubrimiento: Mínimo 700 g/m²  

 

 

En cualquier caso, y como requisito esencial, corresponderá a la empresa adjudicataria una vez 

finalizada la substitución del sistema de césped, se acredite la instalación para la superación de 

parámetros para el criterio de calidad FIFA QUALITY PRO, según la procedimiento 2015 ó posterior. 

 

Durante la instalación de la moqueta de césped artificial, la dirección podrá solicitar de la empresa 

adjudicataria cortar y preparar, del lugar de la moqueta elegido por la propiedad, dos muestras de 

800 mm de longitud en sentido de la cinta geotextil por 300 mm de ancho por cada lado de los 

extremos del ancho (300 + 800 + 300) que podrán ser enviadas a testar en cuanto a identificación 

de producto, resistencia de las juntas o cualquier otro parámetro recogido en el handbook of test 

methods for artificial grass del criterio de Calidad FIFA QUALITY PRO. 
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En base a las exigencias anteriormente descritas respecto a los materiales, deberá 
acompañarse la correspondiente documentación que justifique que el producto ofertado cumple 
con los siguientes criterios de calidad a nivel biomecánico, de durabilidad y resistencia climática, 
para lo que se presentarán los certificados e informes de laboratorio correspondiente: 
 
1. Criterio de calidad FIFA QUALITY PRO. (The Handbook of Test Methods for Football Turf. 
2. Criterio de calidad UNE EN 15 330-1.  
3. Certificaciones, acreditaciones e informes señalados en el apartado “Características del producto 
final” 
 
Debido a estos Criterios citados, además de la presentación de la Documentación de Carácter 
Administrativo que se señale en el Pliego de Condiciones Administrativas particulares, se deberá de 
adjuntar en cada proposición, las siguientes muestras y documentos: 
 

a. Presentación de documentación de los medios técnicos previstos utilizar por el 
licitador para le retirada del césped artificial y para la instalación del nuevo sistema 
de césped de acuerdo al pliego de condiciones técnicas: Fichas Técnicas, cartas de 
compromiso, marcados CE de la maquinaria, etc. o cualquier tipo de documentación 
que el licitador considere necesaria. 
 

b. Certificados de buena ejecución de actuaciones similares a la prevista en el presente 
contrato: renovación de césped artificial en campos ya dotados de dicho sistema con 
anterioridad, conforme a la tecnología que describan en la memoria de los trabajos 
aportada. (mínimo de cinco certificados en los tres últimos ejercicios) 

 
b. Muestra representativa del sistema de césped artificial ofertado compuesta de: 
 
• Muestra del césped artificial: Se presentara una muestra tamaño A4 representativa del césped 
artificial ofertado: césped y base elástica 
• Gránulos de relleno: Se adjuntará en un pequeño bote una muestra representativa del gránulo 
ofertado. 
 
• Especificaciones técnicas: Fichas técnicas de los componentes del sistema de césped artificial 
ofertado. 
 
Todas las muestras deberán de estar bien identificadas y poseerán una pegatina en blanco que 
servirá para identificar la recepción.  
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3.2.- REPLANTEO 
 
 
 
Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo del terreno de 

juego para situarlo de acuerdo con el plano de emplazamiento. 
Para ello se utilizarán aparatos de precisión apropiados para el caso y se contará con la 

colaboración de un topógrafo diplomado y especializado. Dicho topógrafo actuará por cuenta de 
la empresa adjudicataria. 

Deberán marcarse los vértices del campo así como sus ejes principales y todas aquellas 
referencias que se consideren necesarias. 

Igualmente se levantará un plano de cotas y niveles iniciales antes de proceder a la 
excavación-nivelación de la subbase o eliminación del césped en el caso de su presencia en el 
terreno primitivo que se transforma, para poder ubicar ésta exactamente una vez ejecutada. 

Se marcará una  cota de referencia en un  punto que  no sufra variación durante toda la obra 
para que pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas puntuales. 

 Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores comprobaciones, se 
señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de 3 x 3 cm., las cuales deberán 
quedar bien visibles para lo cual se pintarán de un color que destaque. 

Se utilizará un distanciómetro digital para la medición de distancias, tomándose cada vez 5 
mediciones y obteniendo la media aritmética de ellas. 

Se admitirá un error de 5 mm. en ésta medición y la que determinen los planos, consecuencia 
de las pendientes establecidas y como tolerancia respecto a las cotas correspondientes. 

Una vez realizado el replanteo inicial, se firmará el acta correspondiente por parte de la 
Dirección Facultativa, la propiedad y el constructor. 

A partir de la firma de dicha acta empezará a contar el plazo de ejecución acordado. 
 
 
3.3.-   MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
El movimiento  de tierras, excavación o terraplenado, se realizará con maquinaria apropiada 

en su capacidad al volumen de las obras a ejecutar, en principio bulldozer, máquina mixtas 
excavadoras, motoniveladora provista de control láser de su hoja niveladora y los correspondientes 
camiones dumper de transporte y carga. 

El constructor deberá garantizar la sustitución inmediata de la maquinaria, por otra de las 
mismas características, para casos de averías, así como la capacidad técnica y experiencia de los 
maquinistas. 

El constructor facilitará a la propiedad y a la Dirección Facultativa copia del resultado de los 
ensayos de compactación por le método Próctor modificado para su aprobación si corresponde. 

 
En el caso de que los ensayos resultaran negativos, se procederá a la compactación del suelo 

hasta conseguir los niveles citados volviéndose entonces a realizar los controles para su 
comprobación. 
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3.4.- DRENAJE 
 
La red de drenaje se encuentra señalada en los planos del campo, de acuerdo con sus 

características y en principio será perimetral al terreno de juego, estando compuesta de los siguientes 
elementos 

 
3.5.- CANAL DE DRENAJE 
 
Se colocará un sistema perimetral de canal de drenaje en cascada (sin conexión a 

colectores) con anchura 15/20 cm sin pendiente, sobre cimiento de hormigón H-200 de consistencia 
plástica, árido de 20 mm y mortero de asiento, constituyendo asimismo un lecho y paredes laterales 
de hormigón, H 175 o H 200 para recibir y encajar la citada canaleta prefabricada. El agua será 
trasnportada mediante este sistema al depósito y en caso de que estuviera lleno al sistema de 
saneamiento municipal. 

 
Se colocará sobre cimiento de hormigón H-20 de consistencia plástica y árido de 20 mm, de dimensiones 
0,40x0,15 m. Una vez colocada y nivelada la canaleta se procederá a cubrir por el lado del césped con una 
rigola de hormigón de las mismas características  y  de  5  cm  de  espesor  que  quedará enrasada con la última 
capa de aglomerado asfáltico y que servirá de guía para la máquina de extendido. Por la otra cara de la 
canaleta se cubrirá de hormigón hasta dejar un hueco de 5 cm hasta el enrase con la coronación de la canaleta. 
 
No se admitirán piezas desalineadas, desniveladas o rotas, teniendo especial cuidado en que la canaleta 
quede limpia de restos de la obra en el momento de colocar la rejilla superior. 
 
El sistema de drenaje en cascada se conectará con el depósito de almacenamiento de agua para riego apra 
realizar una reutilización de la misma para buscar la sostenibilidad del recinto mediante técnicas de ahorro 
de agua y sostenibilidad del ciclo del agua. 
Esta compuesta por los siguientes tramos: 

 
• Canal de drenaje N200 0.0 H26 de Hormigón Polímero, de clase de carga hasta C250 según 

EN1433. Sin reja. Con sistema de fijación por Clavija atornillada. Con una sección interior de 420 
cm2. Con premarca de salida vertical DN/OD 160. Con certificado de homologación CE . Longitud 
total 1000 mm, altura exterior 260 mm y ancho exterior 260 mm. Ancho interior nominal 200 
mm. 

• Canal de drenaje N200 10.0 H31 de Hormigón Polímero, de clase de carga hasta C250 según 
EN1433. Sin reja. Con sistema de fijación por Clavija atornillada. Con una sección interior de 518 
cm2. Con premarca de salida vertical DN/OD 160. Con certificado de homologación CE . Longitud 
total 1000 mm, altura exterior 310 mm y ancho exterior 260 mm. Ancho interior nominal 200 
mm. 

• Canal de drenaje N200 20.0 H36 de Hormigón Polímero, de clase de carga hasta C250 según 
EN1433. Sin reja. Con sistema de fijación por Clavija atornillada. Con una sección interior de 620 
cm2. Con premarca de salida vertical DN/OD 160. Con certificado de homologación CE . Longitud 
total 1000 mm, altura exterior 360 mm y ancho exterior 260 mm. Ancho interior nominal 200 
mm. 

• Reja Entramada 30x30 en Acero Galvanizado, de clase de carga B125 según EN1433, para canales 
de drenaje N200. Con sistema de fijación por Clavija atornillada . Área de absorción de 1674 
cm2/m. Longitud total 1000 mm, altura exterior 30 mm y ancho exterior 260 mm 
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3.6.- ZANJAS 
 
Las zanjas para alojamiento de los distintos colectores, así como todas aquellas que hubieran 

de realizarse para otros servicios (riego, alumbrado, etc) , se ejecutarán por medios mecánicos con 
pala retroexcavadora apropiada y dejando las tierras al margen, si se utilizaran posteriormente para 
el relleno, o bien cargándolas directamente sobre camión para su transporte. Se limpiará el fondo de 
cada zanja y se comprobará la pendiente cada 5m. Los cantos deberán quedar bien perfilados y 
limpios de materiales que pudieran caer en la zanja. La arena que se utilice para la base, deberá ser 
limpia, de tipo silíceo y con una granulometría máxima de 1.5 mm. El material utilizado en el relleno 
del resto de la zanja, será el mismo al que se define para la capa de zahorras. La compactación se 
realizará utilizando un compactador mecánico manual (rana). 

 
 
 
3.7.- CONDICIONES DE LA CAPA PORTANTE O BASE GRANULAR 
 
Es la mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, con una granulometría conjunta 

tipo continuo (zahorra artificial) que se coloca entre la sub-base granular y las capas bituminosas 
superiores. Realiza el soporte de las cargas que le transmite el estrato superior, césped, de acuerdo 
con los esfuerzos a que está sometido. A su vez transfiere las fuerzas actuantes al terreno subbbase y 
natural de la explanación. 

 
Los materiales que componen esta capa procederán del machaqueo y trituración de piedra 

de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, 
como mínimo, un 50% en peso de elementos machacados que presenten dos o más caras de 
fractura. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos, resistentes y uniformes, exentos de 
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 
La composición granulométrica del árido deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

   Fracción cernida por el tamiz 0,08 (filler): menor que 2/3 de la fracción cernida por el tamiz 
0,4, expresadas las proporciones en peso. 

 
   Tamaño máximo: no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. 

 
   Dureza: el coeficiente de desgaste de los áridos gruesos medido por ensayo de Los 

Angeles será inferior a 40. 
 

   El coeficiente de limpieza no deberá ser inferior a 2 y el equivalente de arena será superior 
a 30. 

 
   Plasticidad: el material fino será “no plástico” (límite líquido inferior a 25 e índice de 

plasticidad inferior a 6). 
 

   Forma: el índice de lajas deberá ser inferior a 35. 
 

   Curva granulométrica: comprendida dentro de uno de los usos recogidos en la tabla 
siguiente: 
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Las capas de base granular no se extenderán hasta que se haya comprobado que las capas 

inferiores tienen la densidad debida y la rasante adecuada. Los materiales serán extendidos en franjas 
de anchura no superior a 10 m en capas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, 
con la maquinaria disponible, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

 
Para la capa de base la densidad a alcanzar en la compactación deberá ser como mínimo la 

que corresponde al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
 
Tanto para la sub-base como para la base se dispondrá de estacas de refino, niveladas en mm, 

con arreglo a los planos, en el eje principal y paralelos en anchos inferiores a 5 m, con unos perfiles 
transversales cuya distancia no exceda de 20 m. Se comparará la superficie acabada con la teórica que 
pase por las cabezas de dichas estacas, no debiendo rebasar la teórica en ningún punto ni diferir de ella 
en más de 1/5 del espesor previsto en los planos del proyecto. 

 
La superficie acabada no deberá variar en más de 10 mm cuando se compruebe con una regla 

de 3 m, aplicada tanto paralela como normalmente al eje principal. 
 
Considerando la existencia de la subbase también de naturaleza granular, entendemos suficiente 

como base portante el estrato de 25 cm de espesor, medición compactada, al 95% Proctor. 
 
 
 
 
3.8.- CONDICIONES DEL RIEGO DE IMPRIMACIÓN  
 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso fluido sobre  una  

capa  no  bituminosa,  previamente  a  la  extensión  sobre  ésta  de  una  capa bituminosa, con el objetivo 
de que ambas capas trabajen solidariamente. El ligante penetra ligeramente por capilaridad, prepara 
la superficie de apoyo y contribuye al agarre de la capa bituminosa o tratamiento superficial final. 

 
 
Los ligantes a emplear deberán ser fluidos (para que sean fácilmente aplicables y penetren por 

capilaridad, impregnando la superficie), y de curado medio o rotura lenta (para favorecer el proceso de 
penetración necesario). Como ligante hidrocarbonado se utilizará el EAL-1. ECL-1, EAI ó ECI, oscilando las 
dotaciones alrededor de 1kg/m2. El árido a emplear será una arena natural, procedente de trituración 
o mezcla de ambas. 

 
El ligante a emplear debe ser poco viscoso (para permitir una fácil y uniforme aplicación con 

dotaciones pequeñas), pero de curado o rotura rápida, con objeto de conseguir un buen reparto con 
poca dotación (exceso de dotaciones producirían posibles exudaciones e, incluso, inestabilidades de las 
capas superiores) y de poder extender rápidamente la nueva capa. 

 
63  



 

Se utilizarán ligantes en riegos de imprimación o de adherencia, del tipo EAR-0, ECR-0, EAR-1 o 
ECR-1, con dotaciones de 0,2-0,3 kg/m2. La maquinaria a emplear deberá ser capaz de aplicar la 
dotación del ligante especificada en forma uniforme y en la cantidad normada. 

 
3.9.- CONDICIONES DE LA BASE ASFÁLTICA: MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
Como corresponde al concepto de mezcla en caliente, combinación de áridos y un ligante, es 

preciso calentar previamente los áridos y el bitumen. La mezcla se extenderá y compactará a 
temperatura superior a la del ambiente. 

 
La mezcla utilizada como base del campo de futbol de césped artificial que se proyecta se 

ajustarán en cuanto a la granulometría del árido, a los husos granulométricos D-12. Las granulometrías 
correspondientes a los husos elegidos para su utilización son: 
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El contenido óptimo de ligante bituminoso se determinará mediante ensayo de laboratorio, 

oscilando en este tipo de mezcla entre 4,00-6,00 % para el huso granulométrico D-12. 
 
Los áridos que componen el esqueleto mineral de las mezclas procederán del machaqueo y 

trituración de piedra de cantera o de grava natural. Se compondrán de elementos limpios, sólidos, 
resistentes y uniformes, exentos de polvo, arcilla y otras materias extrañas. El coeficiente de desgaste 
medio por el ensayo de Los Angeles será inferior a 30. El  índice de lajas de las distintas fracciones será 
inferior a 35. El filler procederá del machaqueo de los áridos y será la fracción con diámetro inferior a 80 
micras. 

 
El extendido se ejecutará con máquina extendedora (máquina autopropulsada capaz de distribuir 

una mezcla asfáltica en caliente, dotada de los dispositivos necesarios para extender la mezcla con la 
configuración deseada y un mínimo de pre-compactación. La citada máquina deberá estar equipada 
de dispositivo automático de nivelación, en lo possible es deseable un equipo láser asociado, capaz 
garantizar una perfecta y uniforme nivelación del extendido en la totalidad de la superficie a pavimentar. 

 
La compactación se realizará mediante compactador de cilindros metálicos estáticos. En principio 

teniendo en cuenta la posterior utilización deportiva de la base bituminosa, será suficiente un 
compactador pequeño (1.500 a 3.000 kg), siendo más importante conseguir una buena planimetría que 
una densidad alta (por ello se suprimirá la utilización de compactador neumático o mixto. 
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3.10. NORMAS PARA LA COLOCACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL 

El primer paso consiste en el replanteo previo de las medidas del campo, posicionamiento de los 
rollos de césped sintético y comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno de ellos. 

La instalación del césped sintético se debe iniciar extendiendo un rollo desde uno de los fondos y 
de forma paralela a uno de los laterales de la pista. Tras ello, se debe continuarcompletando dicha hilera 
mediante el extendido del siguiente rollo, alineado con el primero y paralelo al mencionado lateral. La 
instalación debe continuarse colocando nuevas hileras paralelas a la anterior. 

La unión entre rollos de la misma hilera o de hileras contiguas se llevará a cabo a testa, 
asegurándola mediante el encolado de una banda de unos 15 cm por la cara inferior de cada uno de 
ellos y su fijación sobre unas tiras de geotextil, no tejido, de polipropileno. Para el encolado de las distintas 
uniones se suele utilizar un adhesivo a base de poliuretano bicomponente. 

El marcaje se llevará a cabo replanteando las diferentes líneas reglamentarias de juego e 
insertando líneas del mismo material pero de color blanco (teniendo en cuenta que hay ocasiones en las 
que las líneas longitudinales pueden ir ya incluidas en el mismo tejido). La fijación de las líneas de marcaje 
se lleva a cabo mediante el mismo sistema que el utilizado para la unión de los rollos contiguos. 

Tras el marcaje se procederá al cepillado de las uniones entre los distintos rollos o entre estos y las 
líneas de marcaje (para que no sean visibles y por ello no afecten en la dirección de la pelota). 

En representación de CALDERON & ASOCIADOS INGENIERIA: 
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PROYECTO D E  RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE 

SANTA ISABEL, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Santiago de Compostela 

- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

A CORUÑA, NOVIEMBRE 2017 
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RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA 

ISABEL, CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL OBRA TERMINADA 
- ANEXOS 

PROYECTO: RENOVACIÓN DEL CESPED Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA 
ISABEL 

PROMOTOR: Concello de Santiago de Compostela 



  
 
 
 

.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
 

• CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 13 
 EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES 13 

Calidad de los materiales 
Pruebas y ensayos de los materiales 
Materiales no consignados en proyecto 
Condiciones generales de ejecución 

 
EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 13 

Materiales para hormigones y morteros 
Acero 
Materiales auxiliares de hormigones 
Encofrados y cimbras 
Aglomerantes excluido cemento 
Materiales de cubierta 
Plomo y cinc 
Materiales para fábrica y forjados 
Materiales para solados y alicatados 
Carpintería de taller 
Carpintería metálica 
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CAPITULO IV 

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de 

primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a 
materiales 
y prototipos de construcción. 

 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos   los   materiales   a   que   este   capítulo   se   refiere   podrán   
ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que 
se crean necesarios   para   acreditar   su   calidad.   Cualquier   otro   
que   haya   sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección de  las  obras,  bien  entendido  que  será  
rechazado  el  que  no  reúna  las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción. 

 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección  Facultativa  no  teniendo  el  contratista  derecho  a  reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas  de la construcción, dé acuerdo con las  condiciones  establecidas en  
el  Pliego  de  Condiciones  de la  Edificación  de la  Dirección  General  de 
Arquitectura   de   1960,   y   cumpliendo   estrictamente   las   instrucciones 
recibidas  por  la  Dirección  Facultativa,  no  pudiendo  por  tanto  servir  de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales    y    mano    de    obra,    ni    pretender    proyectos    adicionales

. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

 
Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 

 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades.  La  naturaleza  de  los  áridos  y  su  preparación  
serán tales  que  permitan  garantizar  la  adecuada  resistencia  y  
durabilidad  del hormigón, así como las restantes características que se 
exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
Como  áridos  para  la  fabricación  de  hormigones  pueden  

emplearse arenas  y gravas  existentes  en  yacimientos  naturales, 
machacados  u otros productos  cuyo  empleo se encuentre sancionado 
por  la  práctica o resulte aconsejable  como  consecuencia  de  estudios  
realizados  en  un  laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las 
condiciones de la EHE. 

 
Cuando  no  se  tengan  antecedentes  sobre  la  utilización  de  los  
áridos 

disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de 
las ya sancionadas   por   la   práctica,   se   realizarán   ensayos   de   
identificación mediante  análisis  mineralógicos,  petrográficos,  físicos  o  
químicos,  según convengan a cada caso. 
 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se 
comprobará 
previamente   que   son   estables,   es   decir   que   no   contienen   
silicatos inestables  ni  compuestos  ferrosos.  Esta  comprobación  se  
efectuará  con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 
 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo 

que 
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 
'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por 
"árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), 
aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y 
grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 
particular que se considere. 
 
5.1.2. Limitación de tamaño. 
 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 
 

5.2. Agua para amasado. 
 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

- Sustancias  solubles, menos  de quince gramos por  litro 
(15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 
gr.A.) 

según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., 
según 

 
 
 
 

NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos 

por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares  o carbohidratos  según ensayo 
de 

NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros 

aquellos productos   sólidos   o   Iíquidos,   excepto   cemento,   áridos   
o   agua   que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 
características del mortero u hormigón en especial en lo referente al 
fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación 

será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del 
cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy 
bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción 
será tal que la disminución de residentes a compresión 
producida por la inclusión  del  aireante  sea  inferior  al  veinte  
por  ciento  (20%).  En ningún caso la proporción de aireante  
será mayor  del  cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

- En  caso  de  empleo  de  colorantes,  la  proporción  será  
inferior  al diez por ciento del peso del cemento. No se 
emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 

5.4. Cemento. 
Se  entiende  como  tal,  un  aglomerante,  hidráulico  que  

responda  a alguna de las  definiciones  del  pliego de prescripciones  
técnicas  generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 
16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el 
almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del  suelo 
como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse 
en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren 
de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones 
exigidas. Las partidas  de  cemento  defectuoso  serán  retiradas  de  la  
obra  en  el  plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados en el citado “Pliego  General  de  Condiciones  para  la  
Recepción  de  Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en 
laboratorios homologados. 

Se   tendrá   en   cuenta   prioritariamente   las   determinaciones   de   
la 

Instrucción EHE. 
 

Articulo  6.- Acero. 
 

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 
Se   aceptarán   aceros   de   alta   adherencia   que   Ileven   el   sello   

de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles 
para 

evitar  confusiones  en  su  empleo.  No  presentarán  ovalaciones,  
grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento 
(5%). 
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EI módulo de elasticidad será igual  o mayor  de dos  millones  cien 
mil kilogramos  por centímetro cuadrado (2.100.000  kg./cm2). 
Entendiendo por límite  elástico  la  mínima  tensión  capaz  de  
producir   una   deformación permanente de dos décimas por ciento 
(0.2%). Se prevé el acero de límite elástico  4.200  kg./cm2,  cuya  carga 
de  rotura  no  será  inferior  a  cinco  mil doscientos cincuenta (5.250 
kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del 
diagrama tensión deformación. 

Se   tendrá   en   cuenta   prioritariamente   las   determinaciones   de  
la Instrucción EHE. 

6.2. Acero laminado. 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los 

tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados 
en caliente de  acero  no  aleado,  para  construcciones  metálicas  de  
uso  general)  , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por 
las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la 
construcción, acabados en 

caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-
1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en 
frío. En  cualquier  caso  se  tendrán  en  cuenta  las  especificaciones  
del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los  perfiles  vendrán  con su correspondiente  identificación de 
fábrica, con  señales  indelebles  para  evitar  confusiones.  No 
presentarán  grietas, ovalizaciones,  sopladuras  ni  mermas  de  sección  
superiores  al  cinco  por ciento (5%). 

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 

7.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los 
que,  aplicados  en  forma  de  pintura  pulverizada,  depositan  una  
película impermeable  sobre  la  superficie  del  hormigón  para  impedir  la  
pérdida  de agua por evaporización. 

En  cualquier  caso  se  tendrán  en  cuenta  las  especificaciones  
del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los  perfiles  vendrán  con su correspondiente  identificación de 
fábrica, con  señales  indelebles  para  evitar  confusiones.  No  
presentarán  grietas, ovalizaciones,  sopladuras  ni  mermas  de  sección  
superiores  al  cinco  por ciento (5%). 

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 

7.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos 

los que,  aplicados  en  forma  de  pintura  pulverizada,  depositan  una  
película impermeable  sobre  la  superficie  del  hormigón  para  impedir  la  
pérdida  de agua por evaporización. 

EI  color  de  la  capa  protectora  resultante  será  claro,  
preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa 
deberá ser capaz de  permanecer   intacta  durante  siete  días  al  menos  
después   de  una aplicación. 

7.2. Desencofrantes. 
Se  definen  como  tales  a  los  productos  que,  aplicados  en  forma  

de pintura   a   los   encofrados,   disminuyen   la   adherencia   entre   éstos  
y  el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos 
productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se 
podrán utilizar. 

Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 

8.1. Encofrados en muros. 
Podrán  ser  de  madera  o  metálicos  pero  tendrán  la  suficiente  

rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al 
empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la 
superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará 
sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, 
recta si  se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. Los 

encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de 
madera. 

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la 

deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor  
o igual  de  un  centímetro de  la longitud  teórica. Igualmente  deberá tener  el
confrontado  lo  suficientemente  rígido  para  soportar  los  efectos dinámicos  
del  vibrado  del  hormigón  de  forma  que  el  máximo  movimiento local producido 
por esta causa sea de cinco milímetros. 

Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 

9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos 

enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida  de  peso  por  calcinación  al  rojo  blanco  menor  del  doce  por 

ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo  de  tamiz  cuatro  mil  novecientas  mallas  menor  del  seis  por 

ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho 

kilogramos  por  centímetro  cuadrado.  Curado  de  la  probeta  un  día  al aire y 
el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a 
cuatro kilogramos  por centímetro cuadrado. Curado por  la probeta un día 
al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a 
ocho  kilogramos  por  centímetro  cuadrado  y  también  superior  en  dos 
kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como 

mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI  fraguado  no  comenzará  antes  de  los  dos  minutos  y  no  terminará 

después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las  probetas  prismáticas  4-4-16  cm.  de  pasta  normal  ensayadas  a 

flexión  con  una  separación  entre  apoyos  de  10.67  cm.  resistirán  una 
carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La   resistencia   a   compresión   determinada   sobre   medias   probetas 
procedentes  del  ensayo  a  flexión,  será  como mínimo setenta  y cinco 
kilogramos   por   centímetros   cuadrado.   La   toma   de   muestras   se 
efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el 
yeso   procedente   de   los   diversos   hasta   obtener   por   cuarteo   una 
muestra  de  10  kgs.  como  mínimo  una  muestra.  Los  ensayos  se 
efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 

10.1. Tejas. 
Las  tejas  de  cemento  que  se  emplearán  en  la  obra,  se  obtendrán  a partir 

de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 
150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de 
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del  
Ministerio  de  Industria,  la  autorización  de  uso  del  Ministerio  de Obras 
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una  
certificación  de  conformidad  incluida  en  el  Registro  General  del  CTE del 
Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 

10.2. Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de 

caucho.  Las  láminas  y  las  imprimaciones  deberán  llevar  una  etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el  
peso  por   metro  cuadrado.  Dispondrán  de  Sello   INCE-ENOR   y  de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el 
registro del CTE del Ministerio  de la Vivienda.
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Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas 
aceptados 

por  el  DB  correspondiente  del  CTE,  cuyas  condiciones  cumplirá,  o,  
no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido 
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus 
condiciones. 

Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo  indicación  de  lo  contrario  la  ley  mínima  del  plomo  será  

de noventa y nueve por ciento. 
Será  de  la  mejor  calidad,  de  primera  fusión,  dulce,  flexible,  

laminado teniendo  las   planchas   espesor  uniforme,  fractura  briIlante  
y  cristalina, desechándose  las  que  tengan  picaduras  o  presenten 
hojas,  aberturas  o abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, 
dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto 
que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores 
de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su 
defecto, los que indique la Dirección Facultativa. 

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 

12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o 

bloque se  ajustarán  a  lo  estipulado  en  el  artículo  4  del  DB  SE-F  
Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será 
de 5 N/mm2. 

Los  ladrillos  serán  de  primera  calidad  según  queda  definido  en  
la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de 
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los 
ladrillos será como mínimo: 

L. macizos = 100 Kg./cm2 
L. perforados = 100 Kg./cm2 
L. huecos = 50 Kg./cm2 

12.2. Viguetas prefabricadas. 
Las  viguetas  serán  armadas  o  pretensadas  según  la  memoria  

de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No 
obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por 
escrito, caso de que se requiera. 

EI   fabricante   deberá   facilitar   instrucciones   adicionales   para   
su utilización y montaje en caso de ser  éstas  necesarias  siendo 
responsable de  los   daños   que  pudieran  ocurrir   por   carencia  de  las   
instrucciones necesarias. 

Tanto  el  forjado  como  su  ejecución  se  adaptará  a  la  EFHE 
(RD 642/2002). 

12.3. Bovedillas. 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin 

de ser aprobadas. 

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 

13.1. Baldosas y losas de terrazo. 
Se  compondrán  como mínimo de  una  capa  de  huella  de 

hormigón  o mortero   de   cemento,   triturados   de   piedra   o   mármol,  
y,   en   general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y 
árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia 
orgánica. 

Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 
41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para   medidas   superiores   a   diez   centímetros,   cinco   décimas   
de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de 
milímetro en más o en menos. 
- EI espesor  medido  en  distintos  puntos  de  su  contorno  no  variará  
en más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados 
a continuación. 
- Se  entiende  a  estos  efectos  por  lado,  el  mayor  del  rectángulo  

si  la baldosa  es  rectangular,  y  si  es  de  otra  forma,  el  lado  
mínimo  del cuadrado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en 
ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o 
en las losas no menor de ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco 
de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de 
la longitud, en más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma 
UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con 
un recorrido  de  250  metros  en  húmedo  y  con  arena  como  abrasivo;  
el desgaste  máximo  admisible  será  de  cuatro  milímetros   y  sin  
que aparezca  la  segunda  capa  tratándose  de  baldosas  para  interiores  
de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades 

como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, 
desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos 
visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco 
por ciento. 

13.2. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que 

los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 
cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 

13.3. Azulejos. 
Se definen como azulejos  Ias  piezas  poligonales, con base  cerámica 

recubierta  de  una  superficie  vidriada  de  colorido  variado  que  sirve  para 
revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer   de   grietas,   coqueras,   planos   y   exfoliaciones   y   materias 

extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos 

o terminales.
- Los   azulejos   estarán   perfectamente   moldeados   y   su   forma   y 

dimensiones  serán  las  señaladas  en  los  planos.  La  superficie  de  los 
azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga 
mate. 

- Los   azulejos   situados   en   las   esquinas   no   serán   lisos   sino   que 
presentarán  según  los  casos,  un  canto  romo,  Iargo  o  corto,  o  un 
terminal  de  esquina  izquierda  o  derecha,  o  un  terminal  de  ángulo 
entrante con aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un 
cero en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una  
escuadra  perfectamente  ortogonal  a  una  vertical  cualquiera  del azulejo,  
haciendo  coincidir  una  de  las  aristas  con  un  lado  de  la escuadra. La 
desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es 
el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

13.4. Baldosas y losas de mármol. 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales 

como   pelos,   grietas,   coqueras,   bien   sean   estos   defectos   debidos   a 
trastornos  de  la  formación  de  Ia  masa  o  a  Ia  mala  explotación  de  las 
canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las  baldosas  serán piezas  de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de 
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en 
el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las  piezas  de rodapié estarán hechas  del  mismo material  que las  de 
solado; tendrán un canto romo  y serán de 10 cm. de alto. Las  exigencias 
técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 

Artículo 14.- Carpintería de taller. 

14.1. Puertas de madera. 
Las  puertas  de  madera  que  se emplean  en  Ia  obra  deberán  tener  la 

aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o 
documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

14.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 

escuadría mínima de 7 x 5 cm. 

Artículo 15.- Carpintería metálica. 

15.1. Barandillas y Puertas metalicas . 
Los   perfiles   empleados   en   la   confección   de   barandillas   y  puertas 

metálicas,   serán   especiales   de   doble   junta   y   cumplirán   todas   Ias 
prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los 
elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 

Artículo 16.- Pintura. 

16.1. Pintura al temple. 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 

finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la 
putrefacción de la cola. Los  pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc 
que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato 
cálcico  y  sulfato  básico.  Estos  dos  últimos  productos  considerados  como 
cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del 
peso del pigmento. 

16.2. Pintura plástica. 
Está  compuesta  por  un  vehículo  formado  por  barniz  adquirido  y  los 

pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas  las  sustancias  de  uso  general  en  la  pintura  deberán  ser  de 
excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
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- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, 
bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no 
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la 
presencia de sustancias extrañas. 

 
Artículo 18.- Fontanería. 

 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La  designación  de  pesos,  espesores  de  pared,  tolerancias,  etc.  
se ajustarán  a  las  correspondientes  normas  DIN.  Los  manguitos  de  
unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo  saneamiento  horizontal   se  realizará  en  tubería  de  
cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte 
centímetros. 

Los   cambios   de   sección   se   realizarán   mediante   las   
arquetas correspondientes. 

 
18.3. Bajantes. 

Las   bajantes   tanto   de   aguas   pluviales   como   fecales   serán   
de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de 
uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas  las  uniones  entre  tubos   y  piezas   especiales  se  
realizarán mediante uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en 
tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba 
exigida por Ia empresa  Gas  Butano,  operación  que  se  efectuará  
una  vez  acabado  el montaje. 

Las   designaciones,   pesos,   espesores   de   pared   y   tolerancias   
se ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 

Las  válvulas a las que se someterá a una presión de prueba 
superior 

en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca 
aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le 
indique. 

 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de  
A.T.  como  de  B.T.,  deberán  cumplir  las  prescripciones  técnicas  que dictan 
las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas 
actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 
 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los  conductores  de  los  cables  serán  de  cobre  de  nudo  recocido 
normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 
forma que asegure mejor  resistencia al  frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más 
mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable 
aplicado por  extrusión sobre las  almas  del cableado debe ser  de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de 
los empalmes y terminales. 

Los  cables  denominados  de  'instalación"  normalmente  alojados  en 
tubería protectora serán de cobre  con aislamiento de PVC.  La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La  sección  mínima  que  se  utilizará  en  los  cables  destinados  tanto  a 
circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con 
la tensión de prueba de 2.000 V.  y de igual  forma que  en los  cables 
anteriores. 
 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con 
espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma 
que  sea  la  primera  en  establecerse  y  la  última  en  desaparecer  y  serán 
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
 
 
Artículo 20: -Césped artificial  
 

El césped artificial tanto del terreno principal como el de las instalaciones 
anexas de entrenamiento reunirán los requisitos establecidos en las Normas NIDE y 
deberán ser acredidatos mediante ficha técnica avalada por un laboratorio externo. 
Así mismo cumplirá con las Normas de LA RFEF y FIFA

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS ECONÓMICAS: RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL, CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 



 
  

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y 
CAPITULO VI  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO 

PLIEGO PARTICULAR 
 

Artículo  20.- Movimiento de tierras. 
 

20.1. Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar 

y   nivelar   el   terreno   así   como   las   zonas   de   préstamos   que   puedan 
necesitarse  y  el  consiguiente  transporte  de  los  productos  removidos  a 
depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una  vez  terminadas  las  operaciones  de  desbroce  del  terreno,  se 
iniciarán   las   obras   de   excavaciones   ajustándose   a   las   alienaciones 
pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La  tierra  vegetal  que  se  encuentre  en  las  excavaciones,  que  no  se 
hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 

Todos  los  materiales  que  se  obtengan  de  la  excavación,  excepción 
hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos  y 
demás  usos  fijados  en  este  Pliego  y  se  transportarán  directamente  a  las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización.   Durante   las   diversas   etapas   de   la   construcción   de   la 
explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
de los rellenos contiguos. 

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes 
y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto 
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 

Todos  los  tocones  y  raíces  mayores  de  10  cm.  de  diámetro  serán 
eliminadas  hasta  una  profundidad  no  inferior  a  50  cm.,  por  debajo  de  la 
rasante  de  excavación  y  no  menor  de  15  cm.  por  debajo  de  la  superficie 
natural del terreno. 

Todos  los  huecos  causados  por  la extracción  de  tocones  y raíces, se 
rellenarán  con  material  análogo  al  existente,  compactándose  hasta  que  su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 

No  existe  obligación  por  parte  del  constructor  de  trocear  la madera  a 
longitudes inferiores a tres metros. 

La  ejecución  de  estos  trabajos  se  realizara  produciendo  las  menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La  excavación  de  la  explanación  se  abonará  por  metros  cúbicos 
realmente  excavados   medidos   por   diferencia  entre  los   datos   iniciales 
tomados  inmediatamente  antes  de  iniciar  los  trabajos  y los  datos  finales, 

tomados  inmediatamente  después  de  concluidos.  La  medición  
se  hará sobre los perfiles obtenidos. 

 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste  en  el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  conseguir 
emplazamiento  adecuado  para  las  obras  de  fábrica  y  estructuras,  y  sus 
cimentaciones;   comprenden   zanjas   de   drenaje   u   otras   análogas.   Su 
ejecución incluye  las  operaciones  de  excavación,  nivelación  y evacuación 
del  terreno  y  el  consiguiente  transporte  de  los  productos  removidos  a 
depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI  contratista  de  las  obras  notificará  con  la  antelación  suficiente,  el 
comienzo  de  cualquier  excavación,  a  fin  de  que  se  puedan  efectuar  las 
mediciones   necesarias   sobre   el   terreno   inalterado.   EI  terreno   natural 
adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La   excavación   continuará   hasta   llegar   a   la   profundidad   en   que 
aparezca  el  firme  y  obtenerse  una  superficie  limpia  y  firme,  a  nivel  o 
escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá 
modificar  la  profundidad,  si  la  vista  de  las  condiciones  del  terreno  lo 
estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

El  replanteo  se  realizará  de  tal  forma  que  existirán  puntos  fijos  de 
referencia,   tanto   de   cotas   como   de   nivel,  siempre   fuera   del   área   de 
excavación. 

Se   llevará   en  obra   un  control   detallado   de  las   mediciones   de  la 
excavación de las zanjas. 

El  comienzo  de  la  excavación  de  zanjas  se  realizará  cuando  existan 
todos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para 
una posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de 
la excavación  de la  zanja,  aunque sea  distinta a la de  Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 

La  Contrata  deberá  asegurar  la  estabilidad  de  los  taludes  y  paredes 
verticales  de  todas  las  excavaciones  que  realice,  aplicando  los  medios  de 
entibación,  apuntalamiento,  apeo  y  protección  superficial  del  terreno,  que 
considere necesario, a fin de impedir  desprendimientos, derrumbamientos  y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales  medios  no  estuvieran  definidos  en  el  Proyecto,  o  no  hubiesen  sido 
ordenados por la Dirección Facultativa.  

La   Dirección   Facultativa   podrá   ordenar   en   cualquier   momento   la 
colocación    de    entibaciones,    apuntalamientos,    apeos    y    protecciones 
superficiales del terreno. 

Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada  del  agua,  manteniendo  libre  de  la  misma  la  zona  de  excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 
de desagüe que sean necesarios. 
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Las   aguas   superficiales   deberán  ser   desviadas   por  la  Contrata   y 
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la 
excavación de la zanja. 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, 
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera   debilitar   su   resistencia.   Se   limpiarán   las   grietas   y  hendiduras, 
rellenándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor 
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, 
las  zanjas  nunca  permanecerán  abiertas  mas  de  8  días,  sin  que  sean 
protegidas o finalizados los trabajos. 

Una  vez  alcanzada  la  cota  inferior  de  la  excavación  de  la  zanja  para 
cimentación, se  hará  una  revisión  general  de las  edificaciones  medianeras, 
para  observar   si   se  han  producido   desperfectos   y  tomar   las   medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de la  zanja, se conservarán las  entibaciones,  apuntalamientos  y apeos  que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 

Los  productos  resultantes  de  la  excavación  de  las  zanjas,  que  sean 
aprovechables  para  un  relleno  posterior, se  podrán  depositar  en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en 
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 

Antes  de  proceder  al  vertido  del  hormigón  y  la  colocación  de  las 
armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de 
diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI  importe  de  esta  capa  de  hormigón  se  considera  incluido  en  los 
precios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La  excavación  en  zanjas  o  pozos  se  abonará  por  metros  cúbicos 
realmente  excavados   medidos   por   diferencia  entre  los   datos   iniciales 
tomados  inmediatamente  antes  de  iniciar  los  trabajos  y  los  datos  finales 
tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 

 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste  en  la  extensión  o  compactación  de  materiales   terrosos, 
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas 
y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los  materiales  de  relleno  se  extenderán  en  tongadas  sucesivas  de 
espesor   uniforme   y   sensiblemente   horizontales.   EI   espesor   de   estas 
tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga 
en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal  máxima  del  dos  por  ciento.  Una  vez  extendida  la  tongada,  se 
procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la  maquinaria  disponible  y  de  los  resultados  que  se  obtengan  de  los 
ensayos realizados. 

En  los  casos  especiales  en  que  la humedad  natural  del  material  sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida   la   humectación   más   conveniente,   posteriormente   se 
procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose posteriormente el  terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 

Cuando  el  relleno  se  asiente  sobre  un  terreno  que  tiene  presencia  de 
aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Una  vez  extendida  la  tongada  se  procederá  a  su  humectación  si  es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan 
la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno 
o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente  tongada  más  seca,  hasta  conseguir  que  la  humedad  final  sea  la 
adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará 
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda 
de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. 

Las  distintas  zonas  de  los  rellenos  se  abonarán  por  metros  cúbicos 
realmente  ejecutados   medidos   por   diferencia  entre  los   datos   iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde  al  contratista  efectuar  el  estudio  granulométrico  de  los 
áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo 
lo prescrito en la EHE. 
 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones    generales    de    la    INSTRUCCIÓN    DE    HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL   (EHE).   REAL   DECRETO   2661/1998,   de   11-DIC,   del 
Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente 
en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 
indicado. 

Las  tolerancias admisibles  en la dosificación serán del  dos por  ciento 
para el  agua y el  cemento, cinco por  ciento para los  distintos  tamaños  de 
áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La  instalación  de  hormigonado  será  capaz  de  realizar  una  mezcla 
regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 

En  la  hormigonera  deberá  colocarse  una  placa,  en  la  que  se  haga 
constar    la   capacidad    y   la    velocidad   en   revoluciones    por    minuto 
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes  de  introducir  el  cemento  y los  áridos  en  el  mezclador,  este  se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose  la  dosificación  de  este  elemento  en  un  periodo  de  tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos  se  han  introducido  en  el  mezclador.  Antes  de  volver  a  cargar  de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas  cantidades  de cemento, 
áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como 
sea   posible.   En   ningún   caso   se   tolerará   la   colocación   en   obra   de 
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra 
alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando   la   fabricación   de   la   mezcla   se   haya   realizado   en   una 
instalación  central,  su  transporte  a  obra  deberá  realizarse  empleando 
camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general  no deberá  transcurrir más  de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 
un  metro,  quedando  prohibido  el  arrojarlo  con  palas  a  gran  distancia, 
distribuirlo  con  rastrillo,  o  hacerlo  avanzar  más  de  medio  metro  de  los 
encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras  queden  perfectamente  envueltas,  cuidando  especialmente  los 
sitios  en  que  se  reúne  gran  cantidad  de  acero,  y  procurando  que  se 
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En  losas,  el  extendido  del  hormigón  se  ejecutará  de  modo  que  el 
avance se realice en todo su espesor. 

En  vigas,  el  hormigonado  se  hará  avanzando  desde  los  extremos, 
Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para 
que  no  se  produzcan  segregaciones  y  la  lechada  escurra  a  lo  largo  del 
encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La  compactación  de  hormigones  deberá  realizarse  por  vibración.  Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la  masa,  sin  que  se  produzcan  segregaciones.  Si  se  emplean  vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse   también   longitudinalmente   sin   desplazarlos   transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 
se  superen  los  10  cm./seg.,  con  cuidado  de  que  la  aguja  no  toque  las 
armaduras.  La  distancia  entre  los  puntos  sucesivos  de  inmersión  no  será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
de la pared del encofrado. 
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21.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón 

a un proceso curado según el  tipo de cemento utilizado y las  condiciones 
climatológicas del lugar. 

En  cualquier  caso  deberá  mantenerse  la  humedad  del  hormigón  y 
evitarse todas  las  causas  tanto externas, como sobrecarga o  vibraciones, 
que  puedan  provocar  la  fisuración  del  elemento  hormigonado.  Una  vez 
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el 
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento. 

 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las   juntas   podrán   ser   de   hormigonado,   contracción   ó   dilatación, 
debiendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se   cuidará   que   las   juntas   creadas   por   las   interrupciones   en   el 
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 
compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse  Iibremente.  El  ancho  de  tales  juntas  deberá  ser  el  necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada 
o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de  agua,  aplicando  en  toda  su  superficie  lechada  de  cemento  antes  de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si  no  se  prescribe  otra  cosa,  la  máxima  flecha  o  irregularidad  que 
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de 
dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI  hormigonado  se  suspenderá,  como  norma  general,  en  caso  de 
Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia  a  las  masas  de  hormigón  fresco  o  lavado  de  superficies.  Si  esto 
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
El  vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 

utilicen métodos  de bombeo  a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas,   cuidando   de   que   no   queden   coqueras   y   se   mantenga   el 
recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, 
o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales 
para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 

No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, 
se  procederá  a  la  limpieza,  rascado  o  picado  de  superficies  de  contacto, 
vertiendo   a   continuación   mortero   rico   en   cemento,   y   hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 

No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 

El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se  procederá  al  desencofrado  en  las  superficies  verticales  pasados  7 
días, y de las horizontales  no antes de los  21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 

 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por  metro cúbico realmente  vertido 
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las  obras  de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad  de  hormigón  se  exprese  por  metro  cuadrado  como  es  el  caso  de 
soleras,   forjado,   etc.,   se   medirá   de   esta   forma   por   metro   cuadrado 
realmente    ejecutado,    incluyéndose    en    las    mediciones    todas    las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa 
inferior.  Si  en  el  Cuadro  de  Precios  se  indicara  que  está  incluido  el 
encofrado,  acero,  etc.,  siempre  se  considerará  la  misma  medición  del 
hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos 
siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 

 
Artículo 22.- Morteros. 

 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los  tipos  de morteros  especificados  en las  unidades  de 
obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 

22.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 

de  verter  el  agua  en  la  forma  y cantidad  fijada,  hasta  obtener  una  plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser  una unidad  auxiliar  y, por  tanto, su medición  va 
incluida  en  las  unidades  a  las  que  sirve:  fábrica  de  ladrillos,  enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico,   obteniéndose   su   precio   del   Cuadro   de   Precios   si   lo   hay   u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto  las  uniones  como  las  piezas  que  constituyen  los  encofrados, 
deberán  poseer  la  resistencia  y  la  rigidez  necesarias  para  que  con  la 
marcha   prevista   de   hormigonado   y   especialmente   bajo   los   efectos 
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, 
no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en 
obra,   ni   durante   su   periodo   de   endurecimiento,   así   como   tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los  enlaces  de los  distintos  elementos  o planos  de los moldes  serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz 
libre  se  dispondrán  con  la  contra  flecha  necesaria  para  que,  una  vez 
encofrado  y cargado  el  elemento,  este  conserve  una  ligera  cavidad  en  el 
intrados. 

Los  moldes  ya usados,  y que  vayan a servir  para unidades  repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 
fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente  los  fondos  dejándose  aberturas  provisionales  para  facilitar 
esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de  las  mismas  por  Ia  humedad  del  riego  y  del  hormigón,  sin  que,  sin 
embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se 
podrá realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
Confección de las diversas partes del encofrado 
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si 

es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la 
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 

No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 

Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar 
su desencofrado 

El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
Si   la   altura   es   excesiva   para   los   puntales,   se   realizarán   planos 

intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 

Se  vigilará  la  correcta  colocación  de  todos  los  elementos  antes  de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 

El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 

la  operación  de  vertido  y  vibrado,  y  tener  la  rigidez  necesaria  para  evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m. Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10  2 
De 0.11 a 0.20 3 
De 0.21 a 0.40 4 
De 0.41 a 0.60 6 
De 0.61 a 1.00 8 
Más de 1.00 10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
Parciales 20 
Totales 40 

- Desplomes 
En una planta 10 
En total 30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las  cimbras  y  apeos  deberán  ser  capaces  de  resistir  el  peso  total 
propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para 
que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los 
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz 
(1/1.000). 
 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI  desencofrado  de  costeros  verticales  de  elementos  de  poco  canto 
podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho  intervalo  se  hayan  producido  bajas  temperaturas   y  otras  cosas 
capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 
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de  los  dos  días  con  las  mismas  salvedades  apuntadas  anteriormente  a 
menos que se emplee curado a vapor. 

EI   descimbrado    podrá    realizarse    cuando,    a    Ia    vista    de    las 
circunstancias  y  temperatura  del  resultado;  las  pruebas  de  resistencia, 
elemento   de   construcción   sustentado   haya   adquirido   el   doble   de   la 
resistencia   necesaria   para   soportar   los   esfuerzos   que   aparezcan   al 
descimbrar.   EI   descimbrado   se   hará   de   modo   suave   y   uniforme, 
recomendándose  el  empleo  de  cunas,  gatos;  cajas  de  arena  y  otros 
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 

No se procederá   al  desencofrado  hasta transcurridos  un mínimo de 7 
días  para  los  soportes  y  tres  días  para  los  demás  casos,  siempre  con  la 
aprobación de la D.F. 

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. 
Se procederá al  aflojado de las  cuñas, dejando el  elemento separado unos 
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible 

Cuando  el  desencofrado  sea  dificultoso  se  regará  abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 

Se  apilarán  los  elementos  de  encofrado  que  se  vayan  a  reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 

 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie 
en contacto con el  hormigón, no siendo de abono las obras  o excesos de 
encofrado,   así   como   los   elementos   auxiliares   de   sujeción   o   apeos 
necesarios  para mantener  el  encofrado en una posición correcta y segura 
contra  esfuerzos  de  viento,  etc.  En  este  precio  se  incluyen  además,  los 
desencofrantes  y las  operaciones  de desencofrado y retirada del  material. 
En  el  caso  de  que  en  el  cuadro  de  precios  esté  incluido  el  encofrado  la 
unidad   de   hormigón,   se   entiende   que   tanto   el   encofrado   como   los 
elementos  auxiliares  y  el  desencofrado  van  incluidos  en  la  medición  del 
hormigón. 

 
Artículo 24.- Armaduras. 

 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas  estas  operaciones  se  efectuarán  de  acuerdo  con  los  artículos 
de   la   INSTRUCCIÓN   DE   HORMIGÓN   ESTRUCTURAL   (EHE).   REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

 
24.2. Medición y abono. 

De  las  armaduras  de  acero  empleadas  en  el  hormigón  armado,  se 
abonarán   los   kg.   realmente   empleados,   deducidos   de   los   planos   de 
ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes 
de    empalme,    medida    en    obra    y    aplicando    los    pesos    unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

En  ningún  caso  se  abonará  con  solapes  un  peso  mayor  del  5%  del 
peso  del  redondo  resultante  de  la  medición  efectuada  en  el  plano  sin 
solapes. 

EI  precio  comprenderá  a  la  adquisición,  los  transportes  de  cualquier 
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en 
obra,  incluido  el  alambre  para  ataduras  y  separadores,  la  pérdida  por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

 
Articulo 25 Estructuras de acero. 

 
25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 

25.2 Condiciones previas. 
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
Las  piezas  serán  de  las  características  descritas  en  el  proyecto  de 

ejecución. 
Se  comprobará  el  trabajo  de  soldadura  de  las  piezas  compuestas 

realizadas en taller. 
Las   piezas   estarán   protegidas   contra   la   corrosión   con   pinturas 

adecuadas. 
 

25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados 
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 

 
25.4 Ejecución. 

Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede 
al trazado de replanteos y soldadura de arranques 

Trazado de ejes de replanteo 
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 

asegure su estabilidad durante el montaje. 
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el 

uso de cizallas para el corte de chapas. 
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 

No  se  realizarán  las  uniones  definitivas  hasta  haber  comprobado  la 
perfecta posición de las piezas. 

Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 

Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
Se  colocará  una  arandela,  con  bisel  cónico,  bajo  la  cabeza  y  bajo  la 

tuerca 
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un 

filete 
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por 

los del centro. 
Los  agujeros  tendrán  un  diámetro  2  mm.  mayor  que  el  nominal  del 

tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa 
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 

Se   prepararán  las  superficies   a  soldar   realizando  exactamente  los 
espesores  de garganta, las  longitudes  de soldado y la separación entre los 
ejes de soldadura en uniones discontinuas 

Los    cordones    se    realizarán    uniformemente,    sin   mordeduras    ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 
cepillo. 

Se prohíbe todo enfriamiento anormal  por  excesivamente rápido de las 
soldaduras 

Los  elementos  soldados  para  la  fijación  provisional  de  las  piezas,  se 
eliminarán  cuidadosamente  con  soplete,  nunca  a  golpes.  Los  restos  de 
soldaduras se eliminarán con radial o lima. 

Una  vez  inspeccionada  y  aceptada  la  estructura,  se  procederá  a  su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
25.5  Control. 

Se   controlará   que   las   piezas   recibidas   se   corresponden   con   las 
especificadas. 

Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
Se  controlará la correcta  disposición  de  los  nudos  y de  los  niveles  de 

placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se  medirá  por  kg.  de  acero  elaborado  y  montado  en  obra,  incluidos 
despuntes.  En  cualquier  caso  se  seguirán  los  criterios  establecidos  en  las 
mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada  tres   años  se  realizará  una  inspección  de  la  estructura  para 
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 
 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 
26.1  Descripción. 

Conjunto  de  elementos  de madera  que,  unidos  entre sí, constituyen  la 
estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color  uniforme,  carente  de  nudos  y  de  medidas  regulares,  sin 
fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá  un  grado  de  humedad  adecuado  para sus  condiciones  de 

uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en 
agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la 
verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4  Ejecución. 

Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los  bridas  estarán formados  por  piezas  de acero  plano con secciones 
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y 
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una 
pequeña  mortaja  practicada  en  la  madera.  Tendrán  por  lo  menos  tres 
pasadores o tirafondos. 

No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
Los   tornillos   se  introducirán   por   rotación   y  en   orificio  previamente 

practicado de diámetro muy inferior. 
Los  vástagos  se introducirán a golpes  en los  orificios, y posteriormente 

clavados. 
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 

utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
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en   general  mediante   piezas   que  aseguren  un  funcionamiento  correcto, 
resistente, estable e indeformable. 

 
26.5  Control. 

Se  ensayarán  a  compresión,  modulo  de  elasticidad,  flexión,  cortadura, 
tracción;  se  determinará  su  dureza,  absorción  de  agua,  peso  específico  y 
resistencia a ser hendida. 

Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el  20 y el  30%, se 

incrementarán  sus  dimensiones  un  0,25%  por  cada  1%  de  incremento  del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 
un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 

 
26.6  Medición. 

El  criterio  de  medición  varía  según  la  unidad  de  obra,  por  lo  que  se 
seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 

 
26.7  Mantenimiento. 

Se mantendrá la madera  en un grado de humedad constante  del  20% 
aproximadamente. 

Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 

pinturas o barnices. 
 

Articulo 27. Cantería. 
 

27.1  Descripción. 
Son  elementos  de  piedra  de  distinto  espesor,  forma  de  colocación, 

utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
Por  su  uso  se  pueden  dividir  en:  Chapados,  mamposterías,  sillerías, 

piezas especiales. 
* Chapados 

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales  no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero 
utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
 Mampostería 

Son muros  realizados  con piedras  recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas  y careadas. Las  piedras  tienen forma más  o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la 
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente  la  cara  natural  de  cantera  o  la  que  resulta  de  la  simple  fractura  del 
mampuesto  con  almahena.  Rejuntada  es  aquella  cuyas  juntas  han  sido 
rellenadas  expresamente  con  mortero,  bien  conservando  el  plano  de  los 
mampuestos,  o  bien  alterándolo.  Esta  denominación  será independiente  de 
que  la  mampostería  sea  ordinaria  o  en  seco.  Careada  es  la  obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 

Son muros  realizados  con piedras  recibidas con morteros, que pueden 
tener  misión  resistente  o  decorativa,  que  por  su  colocación  se  denominan 
ordinarias, concertadas  y careadas. Las  piedras  tienen forma más  o menos 
irregular  y  con  espesores  desiguales.  El  peso  de  las  piezas  permitirá  la 
colocación a mano. 
 Sillerías 

Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas 
con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las  piedras 
tienen  forma  regular  y  con  espesores  uniformes.  Necesitan  útiles  para  su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 

Son  elementos  de  piedra  de  utilidad  variada,  como  jambas,  dinteles, 
barandillas,   albardillas,   cornisas,   canecillos,   impostas,   columnas,   arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos 
además tienen misión resistentes. 

 
27.2  Componentes. 
 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
 Sillerías 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados    o    elementos    que    puedan    manchar    las    canterías 

terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de 

proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o 

no). 
- Ejecución  de  las  mamposterías  o  sillares  tanteando  con  regla  y 

plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 

temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas 

de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
27.6  Seguridad. 

Se  cumplirá  estrictamente  lo  que  para  estos  trabajos  establezca  la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Las  escaleras  o  medios  auxiliares  estarán  firmes,  sin  posibilidad  de 
deslizamiento o caída 

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración 
del Ayudante 

Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
Se   tendrá   especial   cuidado   en   no   sobrecargar   los   andamios   o 

plataformas. 
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
Se utilizará calzado apropiado. 
Cuando  se  utilicen  herramientas  eléctricas,  éstas  estarán  dotadas  de 

grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los  chapados  se  medirán  por  m2  indicando  espesores,  ó  por  m2,  no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 

Las  mamposterías  y  sillerías  se  medirán  por  m2,  no  descontando  los 
huecos inferiores a 2 m2. 

Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos  y bóvedas 

se medirán por metros lineales. 
Las   columnas   se   medirán   por   unidad,   así   como   otros   elementos 

especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
27.8  Mantenimiento. 

Se  cuidará  que los  rejuntados  estén  en  perfecto  estado  para  evitar  la 
penetración de agua. 

Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
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Se impermeabilizarán con productos  idóneos  las  fábricas  que estén en 
proceso de descomposición. 

Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso 
del tiempo. 

 
Articulo 28.- Albañilería. 

 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 
Antes  de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá 
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas  las  hiladas  deben  quedar  perfectamente  horizontales  y con  la 
cara   buena   perfectamente   plana,   vertical   y   a   plano   con   los   demás 
elementos   que   deba   coincidir.   Para   ello   se   hará   uso   de   las   miras 
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las 
miras. 

Salvo  indicación  en  contra  se  empleará  un  mortero  de  250  kg.  de 
cemento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al 
día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar  el  trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de 
un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La  medición  se  hará  por  m2,  según  se  expresa  en  el  Cuadro  de 
Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 
huecos. 

Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 
Los  cerramientos  de mas  de  3,5 m.de  altura  estarán  anclados  en  sus 

cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 

hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 

dilatación  serán  las  estructurales,  quedarán  arriostradas  y  se  sellarán  con 
productos sellantes adecuados 

paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán 
lanzando  pelladas  de  yeso  al  paramento  pasando  una  regla  bien  recta 
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si  el  guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas   se  colocarán  guardavivos   metálicos   de  2  m.  de   altura.   Su 
colocación  se  hará  por  medio  de  un  renglón  debidamente  aplomado  que 
servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La  medición  se  hará  por  metro  cuadrado  de  guarnecido  realmente 
ejecutado,  deduciéndose  huecos,  incluyéndose  en  el   precio  todos  los 
medios    auxiliares,   andamios,   banquetas,   etc.,   empleados    para   su 
construcción.  En  el  precio  se  incluirán  así  mismo  los  guardavivos  de  las 
esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para  los  enlucidos  se  usarán  únicamente  yesos  blancos  de  primera 
calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de 
yeso   hecho   previamente,   extendiéndolo   con   la   Ilana    y   apretando 
fuertemente  hasta  que  la  superficie  quede  completamente  lisa  y  fina.  EI 
espesor  del  enlucido será de 2  a 3 mm. Es  fundamental  que la mano  de 
yeso  se  aplique  inmediatamente  después  de  amasado  para  evitar  que  el 
yeso este 'muerto'. 

Su   medición   y   abono   será   por   metros   cuadrados   de   superficie 
realmente ejecutada. Si  en el  Cuadro de Precios  figura el  guarnecido y el 
enlucido   en   la   misma   unidad,   la   medición   y   abono   correspondiente 
comprenderá  todas  las  operaciones  y  medio  auxiliares  necesarios  para 
dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con 
todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los  enfoscados  de  cemento  se  harán  con  cemento  de  550  kg.  de 
cemento  por  m3  de  pasta,  en  paramentos  exteriores  y  de  500  kg.  de 

3 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. cemento por m en paramentos interiores, empleándose arena de río o de 
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

En  el  encuentro del  cerramiento con  el  forjado superior  se  dejará una 
junta  de  2  cm.  que  se  rellenará  posteriormente  con  mortero  de  cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de 
las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

Todos  los   huecos   practicados   en  los  muros,  irán  provistos   de  su 
correspondiente cargadero. 

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 

trabajará mientras esté helando. 
El  mortero  se  extenderá  sobre  la  superficie  de  asiento  en  cantidad 

suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y 

en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para  la  construcción  de  tabiques  se  emplearán  tabicones  huecos 

colocándolos  de  canto,  con  sus  lados  mayores  formando  los  paramentos 
del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero  de  cemento.  Su  construcción  se  hará  con  auxilio  de  miras  y 

cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el 
tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 

perfectamente  aplomados  y  nivelados.  Su  medición  de  hará  por  metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 

 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y 
ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 

 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y 
medición análogas en el párrafo 6.2. 

 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para  ejecutar  los  guarnecidos  se  construirán  unas  muestras  de  yeso 
previamente  que  servirán  de  guía  al  resto  del  revestimiento.  Para  ello  se 
colocarán   renglones   de   madera   bien   rectos,   espaciados   a   un   metro 
aproximadamente   sujetándolos   con   dos   puntos   de   yeso   en   ambos 
extremos. 

Los  renglones  deben  estar  perfectamente  aplomados  guardando  una 
distancia  de  1,5  a  2  cm.  aproximadamente  del  paramento  a  revestir.  Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para 
lo  cual  se  tenderá  una  cuerda  para  los  puntos  superiores  e  inferiores  de 
yeso,  debiendo  quedar  aplomados  en  sus  extremos.  Una  vez  fijos  los 
renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el 

barranco, lavada para su confección. 
Antes  de  extender  el  mortero  se  prepara  el  paramento  sobre  el  cual 

haya de aplicarse. 
En  todos  los  casos  se  limpiarán  bien  de  polvo  los  paramentos  y  se 

lavarán,  debiendo  estar   húmeda  la  superficie  de  la  fábrica  antes   de 
extender  el  mortero.  La  fábrica  debe  estar  en  su  interior  perfectamente 
seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder 
al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero  sobre  otra  ya  aplicada.  Así  se  extenderá  una  capa  que  se  irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con 
el  canto  de  la  Ilana  el  mortero.  Sobre  el  revestimiento  blando  todavía  se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre   la   que  se   haya   operado   tenga   conveniente   homogeneidad.   AI 
emprender    la    nueva    operación    habrá    fraguado    Ia    parte    aplicada 
anteriormente.  Será  necesario  pues,  humedecer  sobre  Ia  junta  de  unión 
antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La  superficie  de  los  enfoscados  debe  quedar  áspera  para  facilitar  la 
adherencia  del  revoco  que  se  hecha  sobre  ellos.  En  el  caso  de  que  la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 
Dirección  Facultativa,  se  humedecerán  diariamente  los  enfoscados,  bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en 

caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se 
seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 

en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No   se   confeccionará  mortero   cuando  la   temperatura   del   agua   de 

amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 

de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar 
un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por 
las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se 
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se  amasará la cantidad  de mortero  que se  estime puede  aplicarse  en 
óptimas  condiciones  antes  de  que  se  inicie  el  fraguado;  no  se  admitirá  la 
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adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente 

este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En  los  enfoscados  exteriores  vistos,  maestreados  o  no,  y  para  evitar 

agrietamientos    irregulares,   será    necesario   hacer    un    despiezado   del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por 
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados 
de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies,  se  suspenderá  la  ejecución;  se  comprobará,  al  reanudar  los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no 
esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En  tiempo  extremadamente  seco  y  caluroso  y/o  en  superficies  muy 
expuestas  al  sol  y/o  a  vientos  muy  secos  y  cálidos,  se  suspenderá  la 
ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas  24  horas  desde  la  aplicación  del  mortero,  se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No  se  fijarán  elementos  en  el  enfoscado  hasta  que  haya  fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 

 
28.8. Formación de peldaños. 

Se   construirán   con   ladrillo   hueco   doble   tomado   con   mortero   de 
cemento. 

 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 

 
29.1  Descripción. 

Trabajos  destinados  a  la  ejecución  de  los  planos  inclinados,  con  la 
pendiente  prevista,  sobre  los  que  ha  de  quedar  constituida  la  cubierta  o 
cerramiento superior de un edificio. 

 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 

ejecutar  las  pendientes, la  ubicación  de los  elementos  sobresalientes  de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos  de  detalle  con  representación  gráfica  de  la  disposición  de  los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 
para  los  que  no  exista  o  no  se  haya  adoptado  especificación  normativa 
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán 
a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En  ocasiones,  según  sea  el  tipo  de  faldón  a  ejecutar,  deberá  estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 

 
29.3  Componentes. 

Se  admite  una  gama  muy  amplia  de  materiales  y  formas  para  la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa  vigente  y  las  que  son  inherentes  a  las  condiciones  físicas  y 
resistentes de los propios materiales. 
Sin  entrar  en  detalles  morfológicos  o  de  proceso  industrial,  podemos  citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 

 
29.4  Ejecución. 

La  configuración  de  los  faldones  de  una  cubierta  de  edificio  requiere 
contar  con  una  disposición  estructural  para  conformar  las  pendientes  de 
evacuación  de  aguas  de  lluvia  y  un  elemento  superficial  (tablero)  que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como 
de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes 
de una cubierta: 

- La estructura principal conforma la pendiente. 
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 

 
1.-   Pendiente   conformada   por   la   propia   estructura   principal   de 
cubierta: 

a)  Cerchas:  Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 
las  que  se  disponen,  transversalmente,  elementos  lineales  (correas)  o 

superficiales    (placas    o    tableros    de   tipo   cerámico,   de   madera, 
prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a 
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) 
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 
sobre las correas. 

 
b)  Placas  inclinadas:  Placas  resistentes  alveolares  que  salvan  la  luz 
comprendida entre apoyos  estructurales  y sobre las  que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los 
que clavarlo o recibirlo. 

 
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que 
no   ocasionen   empujes   horizontales   sobre   ella   o   estos   queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien 
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión 
de  hormigón,  o  bien  un  tablero  de  madera,  cerámico,  de  elementos 
prefabricados,  de  paneles  o  chapas  metálicas  perforadas,  hormigón 
celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 
hormigón  armado  o  pretensado;  cuando  se  empleen  de  madera  o 
metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.-  Pendiente  conformada  mediante  estructura  auxiliar:  Esta  estructura 
auxiliar  apoyará sobre un forjado horizontal  o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 

a)  Tabiques  conejeros:  También  llamados  tabiques  palomeros,  se 
realizarán  con  fábrica  aligerada  de  ladrillo  hueco  colocado  a  sardinel, 
recibida  y  rematada  con  maestra  inclinada  de  yeso  y  contarán  con 
huecos  en  un  25%  de  su  superficie;  se  independizarán  del  tablero 
mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve 
a  cabo  con  tabiquillos  aligerados  de  ladrillo  hueco  sencillo,  las  limas, 
cumbreras,   bordes   libres,   doblado   en   juntas   estructurales,   etc.   se 
ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
tabicones   estarán   perfectamente   aplomados   y   alineados;   además, 
cuando  alcancen  una  altura  media  superior  a  0,50  m.,  se  deberán 
arriostrar    con   otros,   normales    a   ellos.   Los   encuentros   estarán 
debidamente enjarjados  y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto 
entre  tabiquillos  será  del  espesor  y  la  tipología  especificados  en  la 
Documentación Técnica. 

 
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las 
limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a 
los  tabiques  conejeros)  colocando  la  primera  hilada  de  cada  tabicón 
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas 
se ejecutarán de forma que los  huecos  dejados  entre bloques de cada 
hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación 
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar  el  tablero sobre el 
que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza 
características relativamente autoportantes  y unas  dimensiones  superficiales 
mínimas  suele  no  ser  necesaria  la  creación  de  tablero,  en  cuyo  caso  las 
piezas  de  cubrición  irán  directamente  ancladas  mediante  tornillos,  clavos  o 
ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja 
de  ladrillo,  bardos, madera,  elementos  prefabricados,  de  paneles  o  chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de 
los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una 
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 
mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques  de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya  sección  y  separación  vendrán  definidas   por  la  documentación  de 
proyecto  o,  en  su  caso,  las  disposiciones  del  fabricante  y  sobre  los  que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según  el  tipo  y  material  de  cobertura  a  ejecutar,  puede ser  necesario 
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. 
La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y 
el  15%  que, según  el  uso,  pueden ser  transitables  o  no  transitables;  entre 
éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho 
de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 

-  Planos  acotados  de  obra  con  definición  de  la  solución  constructiva 
adoptada. 
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
-   Limpieza  de   forjado   para   el   replanteo  de   faldones   y  elementos 
singulares. 
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
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30.3  Componentes. 
Los   materiales   empleados   en   la   composición   de   estas   cubiertas, 

naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas 
variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como 
para  la   ejecución   de  la  membrana  impermeabilizante,  la  aplicación  de 
aislamiento, los solados  o acabados  superficiales, los  elementos  singulares, 
etc. 

 
30.4  Ejecución. 

Siempre    que    se    rompa    la    continuidad    de    la    membrana    de 
impermeabilización  se  dispondrán  refuerzos.  Si  las  juntas  de  dilatación  no 
estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta 
la superficie exterior. 

Las  limahoyas,  canalones  y  cazoletas  de  recogida  de  agua  pluvial 
tendrán  la  sección  necesaria  para  evacuarla  sobradamente,  calculada  en 
función  de la superficie  que recojan  y la zona pluviométrica de  enclave  del 
edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre 
sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable 
puede  colocarse  independiente  del  soporte  y  de  la  protección  (sistema  no 
adherido  o flotante). Cuando  no se  pueda  garantizar  su  permanencia  en la 
cubierta,  por  succión  de  viento,  erosiones  de  diversa  índole  o  pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables 
con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 

Las  láminas  impermeabilizantes  se  colocarán  empezando  por  el  nivel 
más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape 
de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con 
sumideros.  En  este caso, se reforzará la membrana  impermeabilizante con 
otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 
10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; 
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de 
aire entre ambos. 

La  barrera  de  vapor  se  colocará siempre sobre  el  plano  inclinado  que 
constituye  la  formación  de  pendiente.  Sobre  la  misma,  se  dispondrá  el 
aislamiento  térmico.  La  barrera  de  vapor,  que  se  colocará  cuando  existan 
locales  húmedos  bajo  la  cubierta  (baños,  cocinas,...),  estará  formada  por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 
pintura bituminosa. 

 
30.5  Control. 

El   control   de   ejecución   se   llevará   a   cabo   mediante   inspecciones 
periódicas  en  las  que  se  comprobarán  espesores  de  capas,  disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del 
soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en 
la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización  en su entrega  a  paramentos. La  presencia del  agua  no 
deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá  inundada  durante  24  h.,  transcurridas  las  cuales  no  deberán 
aparecer  humedades  en  la  cara  inferior  del  forjado.  Si  no  fuera  posible  la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 
tampoco  en  este  caso  deban  aparecer  humedades  en  la  cara  inferior  del 
forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que 
se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia 
de remansos o estancamientos. 

 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 
medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se  tendrán  en  cuenta,  no  obstante,  los  enunciados  señalados  para  cada 
partida  de  la  medición  o  presupuesto,  en  los  que  se  definen  los  diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 

 
30.7  Mantenimiento. 

Las  reparaciones  a  efectuar  sobre  las  azoteas  serán  ejecutadas  por 
personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los 
de la construcción original. 

No  se  recibirán  sobre  la  azotea  elementos  que  puedan  perforar  la 
membrana  impermeabilizante  como  antenas,  mástiles,  etc.,  o  dificulten  la 
circulación   de   las   aguas   y   su   deslizamiento   hacia   los   elementos   de 
evacuación. 

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 
deberá  ir  provisto  de  calzado  con  suela  blanda.  Similares  disposiciones  de 
seguridad   regirán   en   los   trabajos   de   mantenimiento   que   en   los   de 
construcción. 

 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan  en  las  obras   de  edificación  para  conseguir  aislamiento  térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en   cubiertas,   terrazas,   techos,   forjados,  muros,   cerramientos   verticales, 
cámaras  de  aire,  falsos  techos   o  conducciones,  e  incluso  sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 
 
- Aislantes  de corcho natural  aglomerado. Hay de varios  tipos, según su 

uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado,  con  recubrimiento  de  papel  Kraft  pegado  con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno 
fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De  alta  densidad,  pegado  con  cola  ignífuga  a  una  placa  de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
Fieltros: 

Con papel Kraft. 
Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
Con lámina de aluminio. 

Paneles semirrígidos: 
Con lámina de aluminio. 
Con velo natural negro. 

Panel rígido: 
Normal, sin recubrimiento. 
Autoportante, revestido con velo mineral. 
Revestido con betún soldable. 

- Aislantes de fibras minerales. 
Termoacústicos. 
Acústicos. 

- Aislantes de poliestireno. 
Poliestireno expandido: 

Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
Láminas normales de polietileno expandido. 
Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 

- Aislantes de poliuretano. 
Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
Planchas de espuma de poliuretano. 

- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola  bituminosa,  compuesta  por  una  emulsión  iónica  de  betún- 
caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento  de  cubiertas  inclinadas  o  planas,  fachadas  y  puentes 
térmicos. 
Adhesivo  sintético a  base de  dispersión de copolímeros  sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos  adecuados  para la fijación del  aislamiento, con garantía 
del   fabricante  de  que  no  contengan  sustancias   que  dañen  la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento 
de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
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Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final  en aislamiento  de  paramentos  exteriores  con placas  de  vidrio 
celular. 
Grava  nivelada  y  compactada  como  soporte  del  poliestireno  en 
aislamiento sobre el terreno. 
Lámina  geotextil  de  protección  colocada  sobre  el  aislamiento  en 
cubiertas invertidas. 
Anclajes   mecánicos   metálicos   para   sujetar   el   aislamiento   de 
paramentos por el exterior. 
Accesorios  metálicos  o  de  PVC,  como  abrazaderas  de  correa  o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 

grasas  u  óxidos.  Deberá  estar  correctamente  saneada  y  preparada  si  así 
procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 

Los  salientes  y  cuerpos  extraños  del  soporte  deben  eliminarse,  y  los 
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos 
los   tabiques   previamente   a  la  colocación  del   aislamiento,  o   al   menos 
levantarlos dos hiladas. 

En  caso  de  aislamiento  por  proyección,  la  humedad  del  soporte  no 
superará  a  la  indicada  por  el  fabricante  como  máxima  para  la  correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos  dañados,  pues  pueden  dificultar  o  perjudicar  la  ejecución  del 
nuevo aislamiento. 

 
31.4  Ejecución. 

Se  seguirán  las  instrucciones  del  fabricante  en  lo  que  se  refiere  a  la 
colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según 
el material. 

Cuando se  aísle  por  proyección,  el  material  se  proyectará  en  pasadas 
sucesivas  de  10  a  15  mm,  permitiendo  la  total  espumación  de  cada  capa 
antes  de  aplicar  la  siguiente.  Cuando  haya  interrupciones  en  el  trabajo 
deberán  prepararse  las  superficies  adecuadamente  para  su  reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera  el  retoque  a  mano.  En  aplicaciones  exteriores  se  evitará  que  la 
superficie  de  la   espuma   pueda  acumular   agua,  mediante  la  necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 

Se  deberá  garantizar  la  continuidad  del  aislamiento,  cubriendo  toda  la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la 
luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento 
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 

 
31.5  Control. 

Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  deberán  comprobarse,  mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 

Estado  previo  del  soporte,  el  cual  deberá  estar  limpio,  ser  uniforme  y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del  producto mediante un sistema garantizado por el  fabricante 

que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta  colocación  de  las  placas  solapadas,  a  tope  o  a  rompejunta, 

según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
31.6  Medición. 

En  general,  se  medirá  y  valorará  el  m²  de  superficie  ejecutada  en 
verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad  de  actuación.  Siempre  estarán  incluidos  los  elementos  auxiliares  y 
remates  necesarios  para  el  correcto  acabado,  como  adhesivos  de  fijación, 
cortes, uniones y colocación. 

 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada  5  años,  o  antes  si  se  descubriera  alguna  anomalía,  comprobando  el 
estado del  aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en  la impermeabilización, se  aprovechará  para comprobar  el  estado  de los 
aislamientos  ocultos  en  las  zonas  de  actuación.  De  ser  observado  algún 
defecto,  deberá  ser  reparado  por  personal  especializado,  con  materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 

 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 

 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre 
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre 
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de 

agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que 
las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada 
de  cemento  Portland,  pigmentada  con  el  color  del  terrazo,  hasta  que  se 
Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla 
de  2  m.  de  longitud  sobre  el  solado,  en  cualquier  dirección;  no  deberán 
aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas 
precisas para que no se perjudique al solado. 

Los   pavimentos   se   medirán   y  abonarán   por   metro   cuadrado   de 
superficie de solado realmente ejecutada. 

Los  rodapiés  y  Ios  peldaños  de  escalera  se medirán  y abonarán  por 
metro  lineal.  EI  precio  comprende  todos  los  materiales,  mano  de  obra, 
operaciones  y medios  auxiliares  necesarios  para  terminar  completamente 
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los  azulejos  que  se  emplean  en  el  chapado  de  cada  paramento  o 
superficie  seguida,  se  entonarán  perfectamente  dentro  de  su  color  para 
evitar  contrastes,  salvo  que  expresamente  se  ordene  lo  contrario  por  la 
Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias  especiales  y  de  canto  romo,  y  se  sentará  de  modo  que  la 
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, 
formando las  juntas línea seguida en todos  los  sentidos sin quebrantos  ni 
desplomes. 

Los  azulejos  sumergidos  en agua 12  horas  antes  de su empleo  y se 
colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material 
de agarre. 

Todas   las   juntas,   se  rejuntarán   con   cemento   blanco   o   de  color 
pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La   medición   se   hará   por   metro   cuadrado   realmente   realizado, 
descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece 
en  los  planos  del  proyecto.  Todas  las  maderas  estarán  perfectamente 
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, 
entre lados exteriores de cercos  y del suelo al lado superior del cerco, en 
caso  de  puertas.  En  esta  medición  se incluye  la  medición  de  la  puerta  o 
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 
colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 

Las   hojas   deberán  cumplir  las   características   siguientes  según  los 
ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad 
para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento  en  la  exposición  de  las  dos  caras  a  atmósfera  de 

humedad diferente. 
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia  al  arranque  de  tornillos  en  los  largueros  en  un  ancho  no 

menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara 

piezas  de refuerzo.En caso contrario los  refuerzos  mínimos  necesarios 
vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 
mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por 
igual en piecero y cabecero. 

- Los  junquillos  de la  hoja  vidriera serán como mínimo de  10x10 mm.  y 
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 
3 mm. como mínimo. 

- En  las  puertas  entabladas  al  exterior,  sus  tablas  irán  superpuestas  o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, 
y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las 
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas 
en la NTE−FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó 
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 
de la superficie. 

 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, 

para el anclaje en el pavimento. 
 Los  cercos   vendrán  de  taller  montados,  con  las   uniones  de  taller 

ajustadas,  con  las  uniones  ensambladas  y  con  los  orificios  para  el 
posterior  atornillado  en  obra de las  plantillas  de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
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 Los  cercos  llegarán  a  obra  con  riostras  y  rastreles  para  mantener  la 
escuadra,   y   con   una   protección   para   su   conservación   durante   el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
    Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 

mm. 
 

 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas   las   piezas   de  carpintería  metálica  deberán  ser   montadas, 
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos  los  elementos  se harán en  locales  cerrados  y desprovistos  de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden  bien  niveladas  y  no  haya  ninguna  que  sufra  alabeo  o  torcedura 
alguna. 

La  medición  se  hará  por  metro  cuadrado  de  carpintería,  midiéndose 
entre  lados  exteriores.  En  el  precio  se  incluyen  los  herrajes,  junquillos, 
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación 
de cercos. 

 
Articulo  35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte. 

La  superficie  que  se  va  a  pintar  debe  estar  seca,  desengrasada,  sin 
óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos 
y alices cuando sean metales. 

los  poros,  grietas,  desconchados,  etc.,  se  llenarán  con  másticos  o 
empastes  para  dejar  las  superficies  lisas  y  uniformes.  Se  harán  con  un 
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las 
maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre  los   metales   se  utilizarán  empastes   compuestos   de  60-70%   de 
pigmento  (albayalde),  ocre,  óxido  de  hierro,  litopon,  etc.  y  cuerpos  de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar 
y aceite de maderas. 

Los  másticos  y  empastes  se  emplearán  con  espátula  en  forma  de 
masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes  de  su  ejecución se  comprobará  la  naturaleza  de la  superficie  a 

revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al 
roce  o  agentes  atmosféricos,  contenido  de  humedad  y  si  existen  juntas 
estructurales. 

Estarán recibidos  y montados  todos  los  elementos  que  deben  ir  en  el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino  del  soporte,  aplicándose  a  continuación  el  barniz,  con  un  tiempo  de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
 Metales: 

Se    realizará    un    rascado    de    óxidos    mediante    cepillo,    seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado  el  tiempo  de  secado  se  aplicarán  dos  manos  de  acabado  de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La  pintura  se  medirá  y  abonará  en  general,  por  metro  cuadrado  de 
superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura  sobre  muros,  tabiques  y  techos:  se  medirá  descontando  los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 

y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso  la  preparación,  lijado,  limpieza,  plastecido,  etc.  y  todos  cuantos 
medios auxiliares sean precisos. 
 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda  la  tubería  se  instalará  de  una  forma  que  presente  un  aspecto 
limpio  y  ordenado.  Se  usarán  accesorios  para  todos  los  cambios  de 
dirección  y  los  tendidos  de  tubería  se  realizarán  de  forma  paralela  o  en 
ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

La  tubería  esta  colocada  en  su  sitio  sin  necesidad  de  forzarla  ni 
flexarla;  irá  instalada  de  forma  que  se  contraiga  y  dilate  libremente  sin 
deterioro para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería drenaje tipo ACO. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 
cemento.   Todos   los   cambios   de   sección,   dirección   y   acometida,   se 
efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En  Ia  citada  red  de  saneamiento  se  situarán  pozos  de  registro  con 
pates para facilitar el acceso. 
 

La medición se hará por metro lineal  de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose  en  ella  el  lecho  de  hormigón  y los  corchetes  de  unión.  Las 
arquetas se medirán a parte por unidades. 

 
Artículo 37.- Césped artificial 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor  de 28ºC ni 
menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 

esté protegido. 
Al   finalizar  la  jornada  de  trabajo  se  protegerán  perfectamente  los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles  y brocha, con aerógrafo, con 

pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los 

más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos 
o  planos,  clasificándose  por  números  o  por  los  gramos  de  pelo  que 
contienen. También pueden ser de nylon. 

Los  aerógrafos  o  pistolas  constan  de  un  recipiente  que  contiene  la 
pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, 
con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 
cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo  del  tipo  de  soporte  se  realizarán  una  serie  de  trabajos 
previos,   con   objeto   de   que   al   realizar   la   aplicación   de   la   pintura   o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación  se  aplicará  una  mano  de  fondo  impregnado  los  poros  de  la 
superficie del  soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente 
el  acabado  final  con  un  rendimiento  no  menor  del  especificado  por  el 
fabricante. 
 Madera: 

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino 
de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 
con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 

 

El césped aritifical se instalara de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante y a lo indicado en el presente Proyecto Técnico. 

La medición y abono se realizara por metro cuadrado de acuerdo a lo 
indicado en el cuadro de precios 1 del presente proyecto. 

 
Artículo 38.- Base Elástica 

La base elástica será prefabricada de espesor 15 mm.r está compuesta por 
una mezcla de caucho - resinas.  

Se aplica mediante una máquina extendedora especial tipo Planomatic, 
niveladora y compactadora con regla técnico vibrante calefactada 

Su medición y abono será de acuerdo con lo indicado en el cuadro de 
precios número 1 del presente Proyecto, por su medición por metro cuadrado 
ejecutada. 

Las capas de Césped artificial y Base elástica de denominan Sistema 
Césped artificial Última generación. 
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Artículo  38.- Instalación eléctrica. 
 
La ejecución de las instalaciones  se ajustará a lo especificado en los 

reglamentos  vigentes  y  a  las  disposiciones  complementarias  que  
puedan haber  dictado la Delegación de Industria en el  ámbito de su 
competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea 
necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de 
Energía. 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
Maderamen,   redes   y   nonas   en   número   suficiente   de   modo   

que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria,  andamios,  herramientas  y  todo  el  material  auxiliar  

para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones 

que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su 

tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 
Voltios para el resto  de  la  instalación,  debiendo  estar  homologados  
según  normas  UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los 

conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que 
éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que 
señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 
La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 
2 (Instrucción ITC-BTC- 

19,  apartado  2.3),  en  función  de  la  sección  de  los  conductores  
de  la instalación. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, 

con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse 
con las manos,  excepto los  que  vayan  a  ir  por  el  suelo  o  pavimento  
de  los  pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, 
REFLEX o similar, 
y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, 
para 

los   tubos   protectores,   en  función   del   número,  clase  y  sección   de  
los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción 
MI-BT- 
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de 
éste será, como mínimo,  igual  a  tres  veces  la  sección  total  ocupada  
por  los  conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso 
estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos 
los conductores  que deban contener. Su profundidad equivaldrá al 
diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 
mm. de profundidad 
y de 80 mm. para el diámetro o lado interior. 

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las 
cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la 
ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de 
los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la 
Instrucción ICT-BT-19. 

 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente 
máxima del  circuito  en  que  estén  colocados  sin  dar  lugar  a  la  
formación  de  arco permanente,  abriendo  o cerrando los  circuitos  sin  
posibilidad  de  tomar  una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de 
material aislante. 

Las   dimensiones   de   las   piezas   de   contacto   serán   tales   que   
la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de 
sus piezas. 

Su  construcción  será  tal  que  permita  realizar  un  número  del  
orden  de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la 
tensión detrabajo.  Llevarán  marcada  su  intensidad  y  tensiones  
nominales,  y  estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento 
manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar 

lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad 
de corte para la protección  del  corto-circuito  estará  de  acuerdo  con  la  
intensidad  del  corto- circuito  que  pueda  presentarse  en  un  punto  de  
la  instalación,  y  para  la protección  contra  el  calentamiento  de  las  
líneas  se  regularán  para  una temperatura inferior  a los  60 ºC. 
Llevarán marcadas  la intensidad  y tensión nominales    de   
funcionamiento,   así   como   el   signo   indicador    de   su 
desconexionado.   Estos    automáticos   magnetotérmicos    serán   de   
corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la 
desconexión. 

Los  interruptores  diferenciales  serán  como mínimo  de  alta  
sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", 
cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto 
independiente una vez que salen  del  cuadro  de  distribución,  o  del  tipo 
con  protección  magnetotérmica incluida cuando  los  diferentes  circuitos  
deban  ir  canalizados  por  un mismo tubo. 

Los  fusibles  a  emplear  para  proteger  los  circuitos  secundarios  o  
en  la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del 
circuito que protejan.  Se  dispondrán  sobre  material  aislante  e  
incombustible,  y  estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión 
sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales 
de trabajo. 

 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las  tomas  de  corriente  a  emplear  serán  de  material  aislante,  
llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales  de trabajo y 
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 
número de tomas de corriente 
a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, 
será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 

 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 
x 3 mm.  o  bien  mediante  electrodos  de  2  m.  de  longitud,  colocando  
sobre  su conexión con el conductor  de enlace su correspondiente 
arqueta registrable de  toma  de  tierra,  y  el  respectivo  borne  de  
comprobación  o  dispositivo  de conexión. El valor de la resistencia será 
inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES     GENERALES DE EJECUCIÓN DE
 LAS INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del 
portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-
13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a 
tierra. 

La centralización de contadores se efectuará en módulos 
prefabricados, siguiendo  la  Instrucción  ITC-BTC-016  y  la  norma  u  
homologación  de  la Compañía  Suministradora,  y  se  procurará  que  
las  derivaciones  en  estos módulos  se  distribuyan  independientemente,  
cada  una  alojada  en  su  tubo protector correspondiente. 

El  local  de  situación  no  debe  ser  húmedo,  y  estará  
suficientemente ventilado  e iluminado.  Si  la  cota  del  suelo  es  inferior  a 
la de los  pasillos  o locales colindantes, deberán disponerse sumideros 
de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías 
de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores 
se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 
m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá 
respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-
16,art2.2.1 

El  tendido de las  derivaciones individuales se realizará a lo largo 
de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos 
empotrados o  superficiales,  o  por  canalizaciones  prefabricadas,  
según  se  define  en  la Instrucción ITC-BT-014. 

Los  cuadros  generales  de  distribución se  situarán  en  el  
interior  de  las viviendas,  lo  más  cerca  posible  a  la  entrada  de  la  
derivación  individual,  a poder  ser  próximo  a  la  puerta,  y  en  lugar  
fácilmente  accesible  y  de  uso general. Deberán estar realizados con 
materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la 
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 

En  el  mismo  cuadro  se  dispondrá  un  borne  para  la  conexión  
de  los conductores  de  protección  de  la  instalación  interior  con  la  
derivación  de  la línea  principal  de  tierra.  Por  tanto,  a  cada  
cuadro  de  derivación  individual entrará un conductor de fase, uno de 
neutro y un conductor de protección. 

El  conexionado  entre  los  dispositivos  de  protección  situados  
en  estos cuadros   se   ejecutará   ordenadamente,   procurando   
disponer   regletas   de conexionado para los conductores activos y 
para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero 
de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del 
instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la 
instalación. 
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La ejecución de las instalaciones interiores  de los edificios se 
efectuará bajo  tubos  protectores,  siguiendo  preferentemente  líneas  
paralelas  a  las verticales y horizontales que limitan el local donde se 
efectuará la instalación. 

Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados 
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 
consideren convenientes. 

Los  conductores  se  alojarán  en  los  tubos  después  de  ser 
colocados éstos.  La  unión  de los  conductores  en los  empalmes  o 
derivaciones  no se podrá  efectuar   por  simple  retorcimiento  o  
arrollamiento  entre  sí  de  los conductores,   sino   que   deberá   
realizarse   siempre   utilizando   bornes   de conexión  montados 
individualmente  o  constituyendo  bloques  o  regletas  de conexión, 
pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de 
conexión. 

Las  conexiones  de  los  interruptores  unipolares  se  realizarán  
sobre  el conductor de fase. 

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo  conductor   debe  poder   seccionarse  en  cualquier   punto 

de  la instalación en la que derive. 
Los  conductores  aislados  colocados  bajo  canales  protectores  

o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido
en la Instrucción ITC-BT-20. 

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar 
conectadas a  la misma  fase.  En caso contrario,  entre las  tomas 
alimentadas  por  fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. 
como mínimo. 

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de 
maniobra de los  aparatos  instalados  en cocinas, cuartos  de  baño  o 
aseos,  así  como en aquellos locales en los que las paredes y suelos 
sean conductores, serán de material aislante. 

El   circuito   eléctrico   del   alumbrado   de   la   escalera   se   
instalará completamente independiente de cualquier otro circuito 
eléctrico. 

Para  las  instalaciones  en  cuartos  de  baño  o  aseos,  y 
siguiendo  la Instrucción  ITC-BT-27,  se  tendrán  en  cuenta  los 
siguientes  volúmenes  y prescripciones para cada uno de ellos: 

Volumen 0 
Comprende  el  interior  de  la  bañera  o  ducha,  cableado 

limitado  al necesario  para   alimentar   los   aparatos   eléctricos   fijos   
situados   en  este volumen. 

Volumen 1 
Esta  limitado  por  el  plano  horizontal  superior  al  volumen  0  y 

el  plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano 
vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por 
encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras 
hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del 
volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores 
a 12V Ca  o 30V cc. 

Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano 

horizontal y el  plano  vertical  exterior  a  0.60m  y el  suelo  y el  plano  
horizontal  situado  a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que 
en el nivel 1.Cableado para los  aparatos  eléctricos  situados  dentro  
del  volumen  0,1,2  y  la  parte  del volumen tres por debajo de la 
bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 

Volumen 3 
Limitado  por  el  plano  vertical  exterior  al  volumen  2  y  el 

plano  vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el 
plano horizontal situado a 2,25m  de  el.  Protección  IPX5,  en  baños 
comunes,  cableado  de  aparatos eléctricos fijos situados en el 
volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las  bases si  estan 
protegidas, y los  otros  aparatas  eléctricos  se permiten si estan 
también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia 
mínima del aislamiento  por  lo  menos  igual  a  1.000  x  U  Ohmios,  
siendo  U  la  tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un 
mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a 
tierra y entre   conductores   mediante   la   aplicación   de   una  
tensión   continua, suministrada   por   un   generador   que   proporcione  
en   vacío   una   tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y 
como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para 
poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, 
cuartos de baño,  cuartos  de  aseo  y  lavaderos,  así  como  de  usos  
varios,  llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En 
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 

Los  circuitos  eléctricos  derivados  llevarán una  protección  contra 
sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de 
corto-circuito, que  se  deberán  instalar  siempre  sobre  el  conductor  

de  fase  propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los  apliques  del  alumbrado  situados  al  exterior  y  en  la 

escalera  se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La  placa  de  pulsadores  del  aparato  de  telefonía,  así  como  el  

cerrojo eléctrico  y  la  caja  metálica  del  transformador  reductor  si  éste 
no  estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a 
tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las 
viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo 
normalizado de toma de  tierra.  Se  procurará  que  estos  aparatos  estén  
homologados  según  las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas 
I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 

Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será 

las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
aprobada por  O.M.  de  9  de  marzo  de  1971  y  R.D.  1627/97  de  24  
de  octubre. 
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EPÍGRAFE 5.º 
OTRAS CONDICIONES 

CAPITULO IV 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura. 

4)  ENSAYOS  DE  CONTROL  EXIGIBLES  A  LOS  COMPONENTES  DEL
HORMIGÓN - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

CEMENTO: 

ANTES  DE  COMENZAR  EL  HORMIGONADO  O  SI  VARÍAN  LAS 
CONDICIONES DE SUMINISTRO. 

Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el 
Pliego   de   Prescripciones   Técnicas   Generales   para   la   recepción   de 
cementos RC-03. 

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA 
Cuando   el   cemento   este   en   posesión   de   un   Sello   o   Marca   de 
conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 

Cuando  el  cemento  carezca  de  Sello  o  Marca  de  conformidad  se 
comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 
veces  durante la ejecución de  la obra;  y cuando lo indique  el  Director  de 
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio 
y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según 
RC-03. 

AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar  la obra si no se tiene antecedentes del agua que 

vaya  a  utilizarse,  si  varían  las  condiciones  de  suministro,  y  cuando  lo 
indique   el    Director    de   Obra   se   realizarán    los    ensayos    del    Art. 
correspondiente de la Instrucción EHE. 

ÁRIDOS 
Antes  de  comenzar  la  obra  si  no  se  tienen  antecedentes  de  los 
mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear 
para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y 
siempre que   lo   indique   el   Director   de   Obra.   se   realizarán   los   
ensayos   de identificación mencionados  en  los  Art.  correspondientes  a  
las  condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 

CÓDIGO   TECNICO   DE   LA   EDIFICACIÓN   DB   HE   AHORRO   DE   ENERGÍA,   ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS   DE 
PRODUCTOS  DE  FIBRA  DE  VIDRIO  PARA  AISLAMIENTO  TÉRMICO  Y  SU  HOMOLOGACIÓN  (Real  Decreto  1637/88), 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de 

transmisión  térmica  de  calor,  que  figura  como  anexo  la  memoria  del 
presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 
del   CTE,   el   fabricante   garantizará   los   valores   de   las   características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método 
de  ensayo  que  en  cada  caso  establezca  la  Comisión  de  Normas  UNE 
correspondiente. 

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno 
de los tipos de productos fabricados. 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada 
tipo,  con  indicación  del  método  de  ensayo  para  cada  tipo  de  material 
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos 
de productos fabricados. 
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OTRAS  PROPIEDADES:  En  cada  caso  concreto  según  criterio  de  la 
Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

2.-   CONTROL,   RECEPCIÓN   Y   ENSAYOS   DE   LOS   MATERIALES 
AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse 
las siguientes condiciones: 
- EI  suministro  de  los   productos  será  objeto  de  convenio  entre  el 

consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que 
figuran en el presente proyecto. 

- EI  fabricante  garantizará  las  características  mínimas  exigibles  a  los 
materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran 

el autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o 

marca  de  calidad,  por   lo  que  podrá  realizarse  su  recepción,  sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá  realizarse  conforme  a  las  especificaciones  de  los  detalles 

constructivos,    contenidos     en    los     planos     del     presente    proyecto 
complementados  con  las  instrucciones  que  la  dirección  facultativa  dicte 
durante la ejecución de las obras. 

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El  constructor  realizará  y  comprobará  los  pedidos  de  los  materiales 

aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto. 

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las  obras, comprobará que los  materiales 

recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de 
la  obra  se  realiza  de   acuerdo  con   las   especificaciones   del   presente 
proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA 
LA  COMUNIDAD  DE  GALICIA  (Ley  7/97  y  Decreto  150/99)  Y  REGLAMENTO  SOBRE  PROTECCIÓN  CONTRA  LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI   fabricante   indicará   la   densidad   aparente,   y   el   coeficiente   de 

absorción  'f"  para  las  frecuencias  preferentes  y  el  coeficiente  medio  de 
absorción  "m"  del  material.  Podrán  exigirse  además  datos  relativos  a 
aquellas   propiedades   que   puedan   interesar   en   función   del   empleo   y 
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 

2.-   CARACTERÍSTICAS   BÁSICAS   EXIGIBLES   A   LAS   SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante 
utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 

3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes 

acústicos,  en   sus   distintas   formas   de   presentación,   se   expedirán   en 
embalajes  que  garanticen  su  transporte  sin  deterioro  hasta  su  destino, 
debiendo  indicarse  en  el  etiquetado  las  características  señaladas  en  los 
apartados anteriores. 

Asimismo  el  fabricante  indicará  en  la  documentación  técnica  de  sus 
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Para  los  materiales  fabricados  "in  situ",  se  darán  las  instrucciones 
correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 
personal   especializado,   de   modo   que   se   garanticen   las   propiedades 
especificadas por el fabricante. 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI    fabricante    garantizará    las    características    acústicas    básicas 

señaladas   anteriormente.   Esta   garantía   se   materializará   mediante   las 
etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según 
el epígrafe anterior. 

5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 
5.1. Suministro de los materiales. 

Las  condiciones  de  suministro  de  los  materiales,  serán  objeto  de 
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas 
exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles 
que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los  materiales  que  vengan  avalados  por  sellos  o  marca  de  calidad, 
deberán tener  la garantía por  parte del  fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda 
realizarse   su   recepción   sin   necesidad   de   efectuar   comprobaciones   o 
ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo 
tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, 
salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos 
se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada 
tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la 
realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su 
caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del 
IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 
74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo  de  aislamiento  a  ruído  de  impacto:  UNE  74040/VI,  UNE 
74040/VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se 

realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 

(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). 
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, 

se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 
Real  Decreto  312/2005  CLASIFICACIÓN  DE  LOS  PRODUCTOS  DE  LA 
CONSTRUCCIÓN   Y   DE   LOS   ELEMENTOS   CONSTRUCTIVOS   EN 
FUNCIÓN DE  SUS  PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 
AL FUEGO. 

Los   fabricantes   de   materiales   que   se   empleen   vistos   o   como 
revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en 
el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de 
la  Construcción  y  de  los  Elementos  Constructivos  en  función  de  sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado 
de   combustibilidad   mediante   los   oportunos   certificados   de   ensayo, 

realizados   en   laboratorios   oficialmente   homologados   para   poder   ser 
empleados. 

Aquellos   materiales   con   tratamiento   adecuado   para   mejorar   su 
comportamiento  ante  el  fuego  (materiales  ignifugados),  serán  clasificados 
por  un  laboratorio  oficialmente  homologado,  fijando  de  un  certificado  el 
periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser 
sustituido  por  otro  de  la  misma  clase  obtenida  inicialmente  mediante  la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 
iniciales de ignifugación. 

Los  materiales  que  sean  de  difícil  sustitución  y  aquellos  que  vayan 
situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 
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sin ignifugación. Si  dicha ignifugación fuera  permanente,  podrá  ser  tenida 
en cuenta. 

2:    CONDICIONES    TÉCNICAS    EXIGIBLES    A    LOS    ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 

La  resistencia  ante  el  fuego  de  los  elementos  y  productos  de  la 
construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento 
es  capaz  de  mantener  las  características  de  resistencia  al  fuego,  estas 
características  vienen  definidas  por  la  siguiente  clasificación:  capacidad 
portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica 
(M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad 
de  la  alimentación  eléctrica  o  de  la  transmisión  de  señal   (P  o  HP), 
resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 
incendios  (K),  duración  de  la  estabilidad  a  temperatura  constante  (D), 
duración  de  la  estabilidad  considerando  la  curva  normalizada  tiempo- 
temperatura  (DH),  funcionalidad  de  los  extractores  mecánicos  de  humo  y 
calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La    comprobación    de    dichas    condiciones    para    cada    elemento 
constructivo,  se  verificará  mediante  los  ensayos  descritos  en  las  normas 
UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En   el   anejo   C   del   DB   SI   del   CTE   se   establecen   los   métodos 
simplificados  que  permiten  determinar  la  resistencia  de  los  elementos  de 
hormigón  ante  la  acción  representada  por  la  curva  normalizada  tiempo- 
temperatura.  En  el  anejo  D  del  DB  SI  del  CTE  se  establece  un  método 
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante 
la acción representada por  una curva normalizada tiempo-temperatura. En 
el  anejo  E  se  establece  un  método  simplificado  de  cálculo  que  permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera 
ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En  el   anejo  F   se  encuentran  tabuladas   las   resistencias   al   fuego  de 
elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques 
de  hormigón,  ante  la  exposición  térmica,  según  la  curva  normalizada 
tiempo-temperatura. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 
aumentar  la  resistencia  ante  el  fuego  de  los  elementos  constructivos, 
deberán  demostrar  mediante  certificados  de  ensayo  las  propiedades  de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en 
la  documentación  técnica  de  los  mismos  su  clasificación  a  efectos  de 
resistencia  ante  el  fuego,  deberán  justificarlo  mediante  los  certificados  de 
ensayo en que se basan. 

La   realización   de   dichos   ensayos,   deberá   Ilevarse   a   cabo   en 
laboratorios  oficialmente  homologados  para  este  fin  por  la  Administración 
del Estado. 

3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios. 
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las  características,  criterios  de  calidad  y  ensayos  de  los  extintores 

móviles,   se   ajustarán   a   lo   especificado   en   el   REGLAMENTO   DE 
APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 

- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, 
duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 

- UNE    23-110/80:    Extintores    portátiles    de    incendio;    Parte    2: 
Estanqueidad.     Ensayo     dieléctrico.     Ensayo     de     asentamiento. 
Disposiciones especiales. 

- UNE    23-110/82:    Extintores    portátiles    de    incendio;    Parte    3: 
Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los  extintores  se  clasifican  en  los  siguientes  tipos,  según  el  agente 

extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 

Los  agentes  de  extinción  contenidos  en  extintores  portátiles  cuando 
consistan  en  polvos  químicos,  espumas  o  hidrocarburos  halogenados,  se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE  23-601/79:  Polvos  químicos  extintores:  Generalidades.  UNE  23- 
602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE   23-607/82:   Agentes   de   extinción   de   incendios:   Carburos 
halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la  eficacia de cada extintor, así  como su identificación, 

según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se  consideran  extintores  portátiles  aquellos  cuya  masa  sea  igual  o 

inferior  a 20 kg. Si  dicha masa fuera superior, el  extintor  dispondrá de un 
medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el  tipo de extintor  adecuado en  función de las  clases  de 
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se 
tendrá  en  cuenta  la  posible  incompatibilidad  entre  los  distintos  agentes 
extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 

próximos  a  las  salidas  de  los  locales  y  siempre  en  lugares  de  fácil 
visibilidad y acceso. 

- Su  ubicación  deberá  señalizarse,  conforme  a  lo  establecido  en  la 
Norma    UNE    23-033-81    'Protección    y    lucha    contra    incendios. 
Señalización". 

- Los   extintores   portátiles   se   colocarán   sobre   soportes   fijados   a 
paramentos  verticales  o  pilares,  de  forma  que  la  parte  superior  del 
extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los  extintores  que estén sujetos  a posibles daños  físicos, químicos  o 
atmosféricos deberán estar protegidos. 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, 

control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En   particular,   los   extintores   móviles,   deberán   someterse   a   las 

operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según 
lo    que    estipule    el    reglamento    de    instalaciones    contra    Incendios 
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS ECONÓMICAS: RENOVACIÓN DEL CÉSPED SINTÉTICO Y DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL, CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 



EPÍGRAFE 5.º 
ANEXO 5 

ORDENANZAS 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales o de la Administración competente en cada caso  se instalará en lugar bien visible desde la vía pública 
un cartel con la configuración y diseño que marque  dicha normativa de la administración competente; en el que figuren los siguientes datos (o los que 
marque dicha administración competente): 

Promotores: 

Contratista: 

Arquitecto: 

Aparejador: 

Tipo de obra: Descripción 

Licencia: Número y fecha 

A Coruña, NOVIEMBRE de 2017 

En representación de CALDERON & ASOCIADOS INGENIERIA: 
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1. PLANOS DE INFORMACION.

1.1. Plano situación.  A3 1/5000 

1.2. Planeamiento vigente.  A3 S/E 

1.3. Estado actual.  A3 1/500 

1.4. Imágenes estado actual. A3 1/2000 

2. PLANOS TOPOGRÁFICOS

2.1. Topográfico. A3 1/750 

2.2. Plano Coordenadas. A3 VARIAS 

2.3. Movimiento de Tierras Campo de 

Fútbol Santa Isabel. A3 VARIAS 

2.4. Movimiento de Tierras Zona de  

entrenamiento Campo de Fútbol  A3 VARIAS 

Santa Isabel. 

3. PLANOS DE URBANIZACIÓN

3.1. Planta general actuación. A3 1/500 

3.2. Planta general cotas.  A3 1/500 

3.3. Detalle cerramientos  A3 VARIAS 

3.4. Detalle parabalones A3 VARIAS 

3.5. Plano equipación deportiva. A3 VARIAS 

4. PLANOS DE SERVICIOS

5.1.1.  Red Drenaje. A3 1/500 

5.1.2.  Detalles de Drenaje. A3 VARIAS 

5.2.1. Red de riego. A3 1/500 

5.2.2. Detalles riego. A3 S/E 

5.3.1. Red eléctrica. A3 1/500 

5.4.1.  Red de alumbrado público A3 1/500 

5.4.2.  Detalles alumbrado público. A3 VARIAS 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO F11                                                                   
SUBCAPÍTULO F01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
F01.01        h    Levantamiento de equipamiento deportivo existente                19,42 
 Levantado de parabalones, porterias metalicas y banquillo existente, por medios manuales y me-  
 canicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
F01.02        m.   Demolición  y levantamiento de canaleta lateral                  3,05 
 Demolición y levantado de canaleta lateral de  cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,  
 de espesor variable, preparación de la zona levantada para alojar nuevas instalaciones, incluso  
 carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
F01.03        ml   Retirada cerramiento malla elc. y postes con aprovechamiento     19,53 
 Desmontaje de  cierre de malla electrosoldada existente en la cabeza Noroeste del terreno de  
 juego y posterior colocación para el cierre de la zona de entrenamiento. Totalmente instalada  (ba-  
 ses, piezas, tormillos, juntas, accesorios y piezas especiales) Completamente terminada. Inclui-  
 da la instalacion de malla electrosoldada perteneciente al Concello de Santiago de Compostela,  
 en la zona planteada lindante a la nueva zona de callentamiento.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
F01.04        m²   Levantamiento de sistema de cesped aritficial                    1,59 
 Desmontaje mecánico de cesped artificial existente. sin rellenos. y acopio para el Concello de  
 Santiago de Compostela (Nave municipal)  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
F01.05        m3   Excavación terrenos c/transporte a vertedero                     4,37 
 Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda ma-  
 nual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de material sobrante para carga y  
 transporte a vertedero autorizado. Medido en perfil teórico según planos.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO F02 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
F02.01        ud   Arqueta hormigón prefabricado 60cm                               87,30 
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores  
 de 60x60 cm, con una profundidad de 62 cm. Tapa de hormigón prefabricada de 70x70 cm, ex-  
 cavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberías y ma-  
 terial auxiliar. Unidad totalmente ejecutada.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
F02.02        ud   Rebosadero y vaciado Aljibe                                      288,70 
 Instalación de rebosadero y vaciado de aljibe. Rebosadero realizado con tubería PVC serie B de  
 diámetro 125 mm conectada con arqueta sifónica  de 500x500x1000 mm, instalada pie de aljibe  
 de hormigón prefabricado con tapa con rejilla de fundicón de hierro. Vaciado realizado con sumi-  
 dero de PVC PN10 con salida para tubo D.63 mm, tubería de PVC PN6 DN50, codos, mangui-  
 tos de unión, válvula de mariposa PVC PN6  DN50, bridas, la desarga se realizará mediante  
 dos codos de 90º. Incluido anclajes, soportes, pequeño material auxiliar para su montaje. Medida  
 la totalmente instalada y conectada.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
F02.03        ud   Línea de llenado aljibe y control nivel                          447,72 
 Línea de llenado de aljibe, constituido por válvula de esfera de DN50, electroválvula DN50, son-  
 da de nivel para actuación de electroválvula, control de nivel, boya de seguridad de DN50 y tu-  
 bería de PE-1000 AD PN10 D. 63 para canalización desde punto de conexión de la red de abar-  
 tecimiento del complej deportivo ( 45 m ). Incluido p.p. de codos, tes, racores y piezas especia-  
 les para instalaicón hidráulica, instalación eléctrica de mando para control de nivel, brida de cone-  
 xión con aljibe, soportes, anclajes y perqueño material aixiliar para su montaje. Unidad de llena-  
 do y control de nivel de aljibe totalmente instalado, probado y funcionando.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
F02.04        ud   Antivibratorios simple onda 4"                                   57,20 
 Manguito elástico de simple onda de DN 100, con cuerpo neopreno, bridas DIN PN10 cincadas,  
 presión de trabajo máxima 15 Kg/cm2, temperatura max. -10ºC +105ºC, longitud 135 mm. In-  
 cluido bridas ( 2 uds), tornilleria cadmiada y pequeño material.  Totalmente montado.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
F02.05        ud   Válvula mariposa 4" disco inox                                   80,74 
 Válvula de mariposa 4" PN-10/16 mando manual, cuerpo de  hierro fundiddo, disco acero inox  
 AISI 316, elastómero EPDM, casquillos bronce, toricas eje NBR, montaje actuadores S/ISO  
 5211, palanca fundición. Incluido bridas, tornillería acero inoxidable, conexiones y elementos au-  
 xiliares. Unidad totalmente instalada.  
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
F02.06        ml   Línea Cu RZ1-K 2G2.5mm2                                          3,80 
 Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2G2.5 mm2 0.6/1kV con características equivalentes  a  
 la norma UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de po-  
 liolefina de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN  
 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2, instalación en tubo corrugado, inclu-  
 so terminales, cajas de conexión, fijaciones, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de  
 montaje e instalación.  
 TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
F02.07        ud   DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 15.000 l.                               3.305,91 
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capa-  
 cidad para 15000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de  
 latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y  
 nivelado incluso conexiones sistema de impulsión y a red de riego/ programador i/ p.p. piezas  
 especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 TRES MIL TRESCIENTOS CINCO  EUROS con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
F02.08        m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                87,76 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-  
 dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
F02.09        ud   GRUPO MOTOBOMBA 20 CV  Sumergible                                2.974,33 
 UD GRUPO MOTOBOMBA 20 CV  SUMERGIBLE EN DEPÓSITO  
 Suministro y colocación de grupo de presión agua modelo VX-F 66-30 trifásica F 400/690 y con-  
 sumo de 35 A, caudal 48 m³/h a 78 mca y 20 CV de potencia. Incluso cuadro eléctrico, acceso-  
 rios tanque de presión en chapa de acero, conexión a red eléctrica con correspondientes conta-  
 dores, protectores, arrancadores, relés térmicos, fusibles calibrados, interruptores, conmutadores,  
 canalizadores, válvula de retención, piezas especiales y demás conexiones. Completamente  
 Instalada, acometida eléctrica trifásica incluida y probada en armario bloque..  
 DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS  
 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
F02.10        m3   Canon de escombros a vertedero                                   15,69 
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
F02.11        m3   Subbase de zahorra                                               16,20 
 Suministro, extendido, nivelado, regado y compactado de capa de base formada con zahorra se-  
 leccionada tipo Z-2 o similar, clasificada y perfilada con motoniveladora de un espesor medio va-  
 riable, para formación de pendientes a dos aguas, realizándose la compactación hasta obtener un  
 98 % del PM. Incluso formación de pendientes de acuerdo con la planimetría exigida en proyec-  
 to, y con una tolerancia máxima admisible del 0,3 % medida con regla de 3 metros en cualquier  
 dirección, i/ 4 ensayos mediante placas de carga por laboratorio homologado. Medida la superfi-  
 cie ejecutada totalmente terminada.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
F02.12        ud   Aspersor emergente BG 100 E                                      1.831,13 
 Aspersor emergente tipo BG 100 E con toma de 2" y alcance de 30 a 49 metros, incluida válvu-  
 la hidráulica metálica básica de 3" con quit solenoide de 24V. Conexión con la red de riego exis-  
 tente, línea eléctrica e instalacion incluidas. Totalmente instalado y en funcionamiento.  
 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
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F02.13        ud   PROG.ELECT.INTEMPERIE 8 ESTACIONES                               296,02 
 Programador electrónico, de 8 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación  
 de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 pro-  
 gramas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transfor-  
 mador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario  
 y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                           10,71 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO F03 INSTALACIÓN DE DRENAJE                                            
F03.01        ud   Arqueta registrable prefabicada HM 60x60, h <1.00m               105,51 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suple-  
 mentos en altura para profundidades inferiores a un metro (según planos de pendientes y puntos  
 de conexión especificado en planos), completa: con tapa y marco de hormigón, cerco perimetral  
 de acero, formación de agujeros para conexiones de tubos, y formación de zuncho perimetral pa-  
 ra fijación del cerco, en hormigón. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor,  incluso p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno gra-  
 nular hasta las alturas necesarias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tie-  
 rras procedentes de la propia excavación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión  
 y transporte a vertedero autorizado, s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente termi-  
 nada y comprobado su correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán  
 con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.   
 CIENTO CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
F03.02        ml   Canal dren horm polímero N200 c/ rejilla entramada acero galv.   85,07 
 M. Suministro y colocación de canal de drenaje  N 200 3, de clase de carga A 15-C250 según  
 EN 1433, DE 1000 mm., de longitud 255 mm. de ancho/200 mm., de ancho interior y altura total  
 de 363 mm., incluso reja entramada en acero galvanizado, de longitud 1.000 mm y clase de car-  
 ga B 125 según EN 1433  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                           10,71 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO F04 FIRMES                                                            
F04.01        m2   Base aglomerado asfaltico AC16 base D 5cm                        4,18 
 Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en ca-  
 liente, con un espesor total de 5cm, formado por las siguientes capas:  
 - Riego de imprimación bituminosa, tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno  
 existente compactado   
 - Capa  base de aglomerado asfáltico tipo AC 16 base D  50/70 S (antes D12), de un espesor  
 constante de 6 cm, extendido y compactado, confeccionado con áridos con desgaste de los án-  
 geles < 30, incluyendo  filler de aportación y betún.  
 El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de la planimetría se-  
 rá del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en  
 cualquier punto y dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, extendido y nivelado en zonas  
 ya asfaltadas anteriormente y fresadas, medios auxiliares de trasnporte a obra, trasnporte en  
 obra, vertido, extendido, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señalización, cajeados y  
 registro de elementos embebidos en pavimento (tapas de arquetas, tapas de pozos, rejillas,  y re-  
 gistros de elementos de diferentes instalaciones existentes en la zona, etc.), y demás  materiales  
 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales  
 para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para ca-  
 da uno de ellos. La tolerancia máxima de la planimetría será del 0,2% para la primera capa y del  
 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y dirección. El tendido se  
 realizará con cable de acero como guía. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada, in-  
 cluso formación de rampas para cambios de nivel  
 Según pliego de condiciones  
 CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO F05 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL                                          
F05.01        m2   Sist.Césped artificial última generación.                        22,53 
 Sistema de Cesped artificial:Cesped artificial de ultima generacion definido en pliego de condicio-  
 nes y Base elástica prefabricada de 10 mm de espesor, según definición del pliego de  
 condiciones.  
 El sistema de Césped a colocar deberá ser aprobado previamente por la dirección Facultativa.  
 Según pliego de condiciones.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO F06 EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL                                      
F06.01        ud   Porterías fútbol 11                                              2.180,66 
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con me-  
 didas de 7,32x2,44 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y  
 con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundi-  
 dad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de  
 anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x100 mm. en aluminio, con una cimentación de  
 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para so-  
 portes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada sopor-  
 te de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon  
 de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 DOS MIL CIENTO OCHENTA  EUROS con SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
F06.02        ud   Banderines                                                       222,46 
 Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de  
 altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
F06.03        ud   Banquillo                                                        3.025,97 
 Banquillo para jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de 14.5 m. de longi-  
 tud, con estructura metálica y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.B. y apoya-  
 piés de madera, incluso montaje y colocación.  
 TRES MIL VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de noviembre de 2017 Página 4  



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
F06.04        ml   Red recogebalones                                                127,65 
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 6/8m de altura (desde cota de pavi-  
 mento acabado)formada por malla de proteción sujeta a soportes metálicos cada 6-7 metros entre  
 ejes (máximo 6.75metros), realizados cada uno de ello por tubo metálico de acero galvanizado  
 140.5 mm con placas sup e inferior, pintados, con una mano de imprimación fijadora y dos ma-  
 nos de pintura a base de resinas, partículas de aluminio y vidrios termoendurecidos Hammerite  
 de Xylazel o equivalente, con un grosor de 100 micras, colores a elegir por D.F, (acabado forja,  
 liso o martelé), tomados mediante tubo de acero galvanizado 200.5 hincado 1.75 m en el terreno  
 como vaina perdida (o longitud necesaria según consistencia del terreno existente), y relleno con  
 mortero de cemento  sin retracción, inyectado, rigidizadores y pletina sujeta cables, cable de  
 cuelgue de acero plastificado de 7 mm de diametro y red de polietileno con argollas de cuelgue y  
 sujección en el cable superior e inferior, todo ello galvanizado en caliente. Incluso p.p. de exca-  
 vación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y transporte de material sobrante  
 a vertedero autorizado, medios de elevación y montaje, montaje y colocación, remates,  piezas  
 especiales, tensores, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecu-  
 ción de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F..  
 Medida la longitud ejecutada totalmente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán  
 con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.   
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
F06.05        ud   Red recogebalones gradas                                         4.927,14 
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 10m de altura (desde cota de pavi-  
 mento acabado).  
 -       Eje rotor de Ø 70 mm de perfileria metálica lacada con discos para registro de cinta solda-  
 dos a medida cada 2.50 m  aprox..  
 -       Rodamientos de bolas intercalados en el eje rotor  mediante casquillos de acero macho y  
 hembra cada 3.00 m  aprox.  
 -       Soporte de rodamiento con pletina soldada para unir a perfil 80x40 mm o necesario en cada  
 caso, para unión a estructura de cubierta.  
 -       Barra de sujeción de lona superior y barra de contrapeso inferior de Ø 35 mm de perfileria  
 metálica lacada. Barra superior con anilla soldada para sujeción a cortina mediante mosquetones  
 a soporte de rodamiento.  
 -       Perfil 80x40 mm  o el necesario en cada caso para unión de estructura de la cortina a la  
 estructura existente en la cubierta.   
 -       Motor marca SOMFY tipo compacto, trifásico. Colocación en el centro.  
 -       Lona de PVC con tratamiento ignífugo M-2, confeccionada con doble jaretón superior e infe-  
 rior para inserción de barras. Ollados tipo TIR para paso de cinta de alta resistiencia.  
 -       Varilla de Ø 10 mm metálica lacada de 3 m de largo, enfundadas en un jaretón y soldado a  
 la lona cada 1 m a ambos lados para facilitar el pliegue de la misma.  
 -       Plegado de la cortina a dos craras.  
   
 La cortina se entrega totalmente lista para su instalación, debido a su premontaje en fábrica. To-  
 dos los elementos están previamente soldados y lacados, teniendo solamente que unir en obra  
 de un modo sencillo e intuitivo.  
 Las barras eje rotor van marcadas para una fácil instalación.  
 CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE  EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
F06.06        ud   Marcador exterior                                                661,45 
 Marcador deportivo totalmente instalado.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
F06.07        ml   Reparación de malla simple torsión en cerramiento existente      17,94 
 Reparación de cierre existente de la parcela -en caso necesario, con sustitución de postes, torna-  
 puntas, tensiores y malla de simple torsión, según estado, por otros de idénticas características a  
 los existentes, incluyendo los trabajos de hincado, pocetes de cimentación, retirada del material a  
 sustituir, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta  
 unidad. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.   
 NOTA: se considera una reposición del 100%  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO ZE                                                                   
SUBCAPÍTULO E01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
E01.01        ud   Catas previas                                                    11,33 
 ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02.01        m3   Excavación de tierras                                            3,93 
 Excavación  de tierras, excluyendo carga y transporte de los productos de la excavación a ver-  
 tedero o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02.02        m3   Transporte y terraplén                                           4,63 
 Carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E02.03        m3   Nivelación Final del Terreno                                     0,72 
 Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte, en terreno sin clasificar, así como  
 aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido,  
 humectación y compactación.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E02.04        m3   Excavacion zanjas en tierra                                      3,19 
 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en todo tipo de terreno, con me-  
 dios mecánicos y carga sobre camión, incluso relleno posterior. carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E03 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                           10,71 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E03.02        ud   Aspersor emergente RG 1"                                         355,45 
 Aspersor emergente tipo RG 1 con toma de 2" y alcance de 30 a 49 metros, incluida válvula hi-  
 dráulica metálica básica de 3" con quit solenoide de 24V. Conexión con la red de riego existente,  
 línea eléctrica e instalacion incluidas. Totalmente instalado y en funcionamiento.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
F03.01        ud   Arqueta registrable prefabicada HM 60x60, h <1.00m               105,51 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suple-  
 mentos en altura para profundidades inferiores a un metro (según planos de pendientes y puntos  
 de conexión especificado en planos), completa: con tapa y marco de hormigón, cerco perimetral  
 de acero, formación de agujeros para conexiones de tubos, y formación de zuncho perimetral pa-  
 ra fijación del cerco, en hormigón. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor,  incluso p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno gra-  
 nular hasta las alturas necesarias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tie-  
 rras procedentes de la propia excavación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión  
 y transporte a vertedero autorizado, s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente termi-  
 nada y comprobado su correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán  
 con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.   
 CIENTO CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO E04 INSTALACIÓN DE DRENAJE                                            
F03.02        ml   Canal dren horm polímero N200 c/ rejilla entramada acero galv.   85,07 
 M. Suministro y colocación de canal de drenaje  N 200 3, de clase de carga A 15-C250 según  
 EN 1433, DE 1000 mm., de longitud 255 mm. de ancho/200 mm., de ancho interior y altura total  
 de 363 mm., incluso reja entramada en acero galvanizado, de longitud 1.000 mm y clase de car-  
 ga B 125 según EN 1433  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
E05.01        m    Tubo corrugado PVC, 80 MM                                        14,85 
 Suministro y colocación de tubo curvable corrugado de PVC, de 80 mm. de diámetro nominal,  
 aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de  
 250 N, montado como canalización enterrada. Y conducción eléctrica  RV-K 3x(1x16)mm2 Cu  
 + H07VK 1x16 mm2 Cu A/V TT  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E05.02        ud   Cimentación para columnas iluminación                            1.200,73 
 Formación de zapata de cimentación de hormigón en terreno blando, 1.350x1.350x2.000, hormi-  
 gón fabricado en central y vertido desde camión.Incluso p/p pasatubos para el posterior montaje  
 de las redes eléctricas proyectadas,encofradas, armaduras necesarias y medios auxiliares.  
 MIL DOSCIENTOS  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
E05.03        ud   Arqueta PREF. PP 45x45x60 cm.                                    95,56 
 Arqueta prefabricada de hormigon para paso enterrada, de dimensiones interiores 45x45x60 cm,  
 construida con hormigón,cerrada superiormente con tapa de hierro fundido B?125. Incluso exca-  
 vación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y re-  
 mates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E05.04        ud   Reforma cuadro eléctrico torre existente                         1.200,39 
 MIL DOSCIENTOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E05.05        m    Conductor de protección 1X16MM² A/V                              9,35 
 Suministro e instalación de conductor de cobre tipo H07V?K de sección 1x16 mm2, tendido bajo  
 tubo. Medida la unidad ejecutada.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E05.06        ud   Cuadro de proteccion de torre                                    1.352,42 
 Cuadro de protección para alumbrado a pie de columna incluidas protecciones por proyector  
 agrupadas en dos niveles entrenamiento y competición totalmente instalado  
  Incluímos Módulo superior: protecciones. 500x750x320 con tejadillo  
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E05.07        m    Acometida a cuadros de protección                                4,81 
 Suministro e instalacion de linea a cuadro tendida bajo tubo, de 4x10mm2 tipo RVK, incluso p.p.  
 de material accesorio y conexionado.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E05.08        ud   Columna iluminación 16 metros + soporte para hasta 8 proyectores 4.098,80 
 Columna de alumbrado de 16 metros (útiles) de altura , construida según norma UNE-EN 40-3,  
 de sección troncopiramidal de 12 lados, en chapa de acero al carbono, placa base de al menos  
 800 x 800 x 20 mm, con plataforma de dimensiones aproximadas 3 m x 0,60 m para el posible  
 montaje de hasta 10 proyectores de iluminación, de una superficie unitaria de 0,35 m2 y un peso  
 de 26 kg/unidad, dotada además de escalera tipo gato con "quitamiedos" y resto de accesorios  
 normalizados para este tipo de columnas, instalada completamente, incluímos Módulo superior:  
 protecciones. 500x750x320 con tejadillo e incluyendo pernos de anclaje F-1140 (M36 x 1.500).  
 CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de noviembre de 2017 Página 7  



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
E05.09        ud   Proyector LED                                                    528,74 
 Suministro e instalación de proyector de exterior led de 194 w. , y cuerpo de inyección de alumi-  
 nio pintado en RAL 9005., óptica pro focused system de 96 Led de alto rendimiento en módulos  
 de 12 Leds, lira de fijación de acero zincado, incluso prensaestopa de latón niquelado, grado de  
 protección IP 65, IK-08 clase I, incluso caja portaequipos, p.p. de material de sujeción y mano  
 de obra. Según condiciones del MIE-REBT  
 QUINIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
E05.10        m.   SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2                           1,70 
 Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2  
 UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
E05.11             Conductor de maniobra torres                                     4,81 
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E06 FIRMES                                                            
F02.11        m3   Subbase de zahorra                                               16,20 
 Suministro, extendido, nivelado, regado y compactado de capa de base formada con zahorra se-  
 leccionada tipo Z-2 o similar, clasificada y perfilada con motoniveladora de un espesor medio va-  
 riable, para formación de pendientes a dos aguas, realizándose la compactación hasta obtener un  
 98 % del PM. Incluso formación de pendientes de acuerdo con la planimetría exigida en proyec-  
 to, y con una tolerancia máxima admisible del 0,3 % medida con regla de 3 metros en cualquier  
 dirección, i/ 4 ensayos mediante placas de carga por laboratorio homologado. Medida la superfi-  
 cie ejecutada totalmente terminada.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
F04.01        m2   Base aglomerado asfaltico AC16 base D 5cm                        4,18 
 Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en ca-  
 liente, con un espesor total de 5cm, formado por las siguientes capas:  
 - Riego de imprimación bituminosa, tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno  
 existente compactado   
 - Capa  base de aglomerado asfáltico tipo AC 16 base D  50/70 S (antes D12), de un espesor  
 constante de 6 cm, extendido y compactado, confeccionado con áridos con desgaste de los án-  
 geles < 30, incluyendo  filler de aportación y betún.  
 El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de la planimetría se-  
 rá del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en  
 cualquier punto y dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, extendido y nivelado en zonas  
 ya asfaltadas anteriormente y fresadas, medios auxiliares de trasnporte a obra, trasnporte en  
 obra, vertido, extendido, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señalización, cajeados y  
 registro de elementos embebidos en pavimento (tapas de arquetas, tapas de pozos, rejillas,  y re-  
 gistros de elementos de diferentes instalaciones existentes en la zona, etc.), y demás  materiales  
 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales  
 para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para ca-  
 da uno de ellos. La tolerancia máxima de la planimetría será del 0,2% para la primera capa y del  
 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y dirección. El tendido se  
 realizará con cable de acero como guía. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada, in-  
 cluso formación de rampas para cambios de nivel  
 Según pliego de condiciones  
 CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO E07 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL                                          
F05.01        m2   Sist.Césped artificial última generación.                        22,53 
 Sistema de Cesped artificial:Cesped artificial de ultima generacion definido en pliego de condicio-  
 nes y Base elástica prefabricada de 10 mm de espesor, según definición del pliego de  
 condiciones.  
 El sistema de Césped a colocar deberá ser aprobado previamente por la dirección Facultativa.  
 Según pliego de condiciones.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO E08 EQUIPAMIENTO CAMPO DE ENTRENAMIENTO                               
F06.01        ud   Porterías fútbol 11                                              2.180,66 
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con me-  
 didas de 7,32x2,44 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y  
 con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundi-  
 dad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de  
 anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x100 mm. en aluminio, con una cimentación de  
 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para so-  
 portes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada sopor-  
 te de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon  
 de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 DOS MIL CIENTO OCHENTA  EUROS con SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
F06.04        ml   Red recogebalones                                                127,65 
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 6/8m de altura (desde cota de pavi-  
 mento acabado)formada por malla de proteción sujeta a soportes metálicos cada 6-7 metros entre  
 ejes (máximo 6.75metros), realizados cada uno de ello por tubo metálico de acero galvanizado  
 140.5 mm con placas sup e inferior, pintados, con una mano de imprimación fijadora y dos ma-  
 nos de pintura a base de resinas, partículas de aluminio y vidrios termoendurecidos Hammerite  
 de Xylazel o equivalente, con un grosor de 100 micras, colores a elegir por D.F, (acabado forja,  
 liso o martelé), tomados mediante tubo de acero galvanizado 200.5 hincado 1.75 m en el terreno  
 como vaina perdida (o longitud necesaria según consistencia del terreno existente), y relleno con  
 mortero de cemento  sin retracción, inyectado, rigidizadores y pletina sujeta cables, cable de  
 cuelgue de acero plastificado de 7 mm de diametro y red de polietileno con argollas de cuelgue y  
 sujección en el cable superior e inferior, todo ello galvanizado en caliente. Incluso p.p. de exca-  
 vación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y transporte de material sobrante  
 a vertedero autorizado, medios de elevación y montaje, montaje y colocación, remates,  piezas  
 especiales, tensores, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecu-  
 ción de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F..  
 Medida la longitud ejecutada totalmente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán  
 con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.   
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO SS                                                                   
SUBCAPÍTULO C01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
APARTADO C0101 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
C010101       m2   ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO                                  46,37 
 Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: Di-  
 visión del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de  
 cemento 1/6, alicatado de azulejo blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintu-  
 ra, instalación eléctrica, fontanería  y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, termi-  
 nada i. p.p. de desmontaje y demolición.  s/ R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
C010102       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             14,27 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 CATORCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
APARTADO C0102 SEÑALIZACIÓN                                                      
C010201       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 109,73 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
C010202       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        14,49 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C010203       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     15,12 
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
APARTADO C0103 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
C010301       m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                 320,25 
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enreja-  
 dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es-  
 pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada  
 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 me-  
 ses de alquiler, incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
C010302       ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                 28,66 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C010303       ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                            2,61 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
C010304       ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                 37,72 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un inte-  
 rruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de  
 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de  
 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4  
 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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C010305       ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 24,48 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO C0104 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
C010401       ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               43,37 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
C010402       ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  32,83 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
C010403       ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            32,01 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
C010404       ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        179,85 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
C010405       ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                31,63 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C010406       ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                47,34 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
C010407       ud   PARKA PARA EL FRÍO                                               39,73 
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
C010408       ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                   22,30 
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
C010409       ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                      12,69 
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C010410       ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        59,64 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
C010411       ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                70,69 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SETENTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C02 GESTION DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO C03 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO C04 PARTIDA ALZADA ENSAYOS DE CALIDAD FIFA                            
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CAPÍTULO F11                                                                   
SUBCAPÍTULO F01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
F01.01        h    Levantamiento de equipamiento deportivo existente                 
 Levantado de parabalones, porterias metalicas y banquillo existente, por medios manuales y me-  
 canicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  2,45 
 Maquinaria .............................................................  14,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,42 
F01.02        m.   Demolición  y levantamiento de canaleta lateral                   
 Demolición y levantado de canaleta lateral de  cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,  
 de espesor variable, preparación de la zona levantada para alojar nuevas instalaciones, incluso  
 carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,21 
 Maquinaria .............................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,05 
F01.03        ml   Retirada cerramiento malla elc. y postes con aprovechamiento      
 Desmontaje de  cierre de malla electrosoldada existente en la cabeza Noroeste del terreno de  
 juego y posterior colocación para el cierre de la zona de entrenamiento. Totalmente instalada  (ba-  
 ses, piezas, tormillos, juntas, accesorios y piezas especiales) Completamente terminada. Inclui-  
 da la instalacion de malla electrosoldada perteneciente al Concello de Santiago de Compostela,  
 en la zona planteada lindante a la nueva zona de callentamiento.  
 Mano de obra .........................................................  4,51 
 Maquinaria .............................................................  4,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,53 
F01.04        m²   Levantamiento de sistema de cesped aritficial                     
 Desmontaje mecánico de cesped artificial existente. sin rellenos. y acopio para el Concello de  
 Santiago de Compostela (Nave municipal)  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  1,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,59 
F01.05        m3   Excavación terrenos c/transporte a vertedero                      
 Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda ma-  
 nual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de material sobrante para carga y  
 transporte a vertedero autorizado. Medido en perfil teórico según planos.  
 Mano de obra .........................................................  0,79 
 Maquinaria .............................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,37 
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SUBCAPÍTULO F02 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
F02.01        ud   Arqueta hormigón prefabricado 60cm                                
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores  
 de 60x60 cm, con una profundidad de 62 cm. Tapa de hormigón prefabricada de 70x70 cm, ex-  
 cavación, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberías y ma-  
 terial auxiliar. Unidad totalmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  17,29 
 Maquinaria .............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,30 
F02.02        ud   Rebosadero y vaciado Aljibe                                       
 Instalación de rebosadero y vaciado de aljibe. Rebosadero realizado con tubería PVC serie B de  
 diámetro 125 mm conectada con arqueta sifónica  de 500x500x1000 mm, instalada pie de aljibe  
 de hormigón prefabricado con tapa con rejilla de fundicón de hierro. Vaciado realizado con sumi-  
 dero de PVC PN10 con salida para tubo D.63 mm, tubería de PVC PN6 DN50, codos, mangui-  
 tos de unión, válvula de mariposa PVC PN6  DN50, bridas, la desarga se realizará mediante  
 dos codos de 90º. Incluido anclajes, soportes, pequeño material auxiliar para su montaje. Medida  
 la totalmente instalada y conectada.  
 Mano de obra .........................................................  104,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  184,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  288,70 
F02.03        ud   Línea de llenado aljibe y control nivel                           
 Línea de llenado de aljibe, constituido por válvula de esfera de DN50, electroválvula DN50, son-  
 da de nivel para actuación de electroválvula, control de nivel, boya de seguridad de DN50 y tu-  
 bería de PE-1000 AD PN10 D. 63 para canalización desde punto de conexión de la red de abar-  
 tecimiento del complej deportivo ( 45 m ). Incluido p.p. de codos, tes, racores y piezas especia-  
 les para instalaicón hidráulica, instalación eléctrica de mando para control de nivel, brida de cone-  
 xión con aljibe, soportes, anclajes y perqueño material aixiliar para su montaje. Unidad de llena-  
 do y control de nivel de aljibe totalmente instalado, probado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  58,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  389,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  447,72 
F02.04        ud   Antivibratorios simple onda 4"                                    
 Manguito elástico de simple onda de DN 100, con cuerpo neopreno, bridas DIN PN10 cincadas,  
 presión de trabajo máxima 15 Kg/cm2, temperatura max. -10ºC +105ºC, longitud 135 mm. In-  
 cluido bridas ( 2 uds), tornilleria cadmiada y pequeño material.  Totalmente montado.  
 Mano de obra .........................................................  5,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,20 
F02.05        ud   Válvula mariposa 4" disco inox                                    
 Válvula de mariposa 4" PN-10/16 mando manual, cuerpo de  hierro fundiddo, disco acero inox  
 AISI 316, elastómero EPDM, casquillos bronce, toricas eje NBR, montaje actuadores S/ISO  
 5211, palanca fundición. Incluido bridas, tornillería acero inoxidable, conexiones y elementos au-  
 xiliares. Unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  8,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,74 
F02.06        ml   Línea Cu RZ1-K 2G2.5mm2                                           
 Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2G2.5 mm2 0.6/1kV con características equivalentes  a  
 la norma UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de po-  
 liolefina de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN  
 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2, instalación en tubo corrugado, inclu-  
 so terminales, cajas de conexión, fijaciones, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de  
 montaje e instalación.  
 Mano de obra .........................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,80 

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de noviembre de 2017 Página 2  



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
F02.07        ud   DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 15.000 l.                                
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capa-  
 cidad para 15000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de  
 latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y  
 nivelado incluso conexiones sistema de impulsión y a red de riego/ programador i/ p.p. piezas  
 especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 Mano de obra .........................................................  80,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.225,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.305,91 
F02.08        m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-  
 dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  6,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,76 
F02.09        ud   GRUPO MOTOBOMBA 20 CV  Sumergible                                 
 UD GRUPO MOTOBOMBA 20 CV  SUMERGIBLE EN DEPÓSITO  
 Suministro y colocación de grupo de presión agua modelo VX-F 66-30 trifásica F 400/690 y con-  
 sumo de 35 A, caudal 48 m³/h a 78 mca y 20 CV de potencia. Incluso cuadro eléctrico, acceso-  
 rios tanque de presión en chapa de acero, conexión a red eléctrica con correspondientes conta-  
 dores, protectores, arrancadores, relés térmicos, fusibles calibrados, interruptores, conmutadores,  
 canalizadores, válvula de retención, piezas especiales y demás conexiones. Completamente  
 Instalada, acometida eléctrica trifásica incluida y probada en armario bloque..  
 Mano de obra .........................................................  126,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.847,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.974,33 
F02.10        m3   Canon de escombros a vertedero                                    
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,69 
F02.11        m3   Subbase de zahorra                                                
 Suministro, extendido, nivelado, regado y compactado de capa de base formada con zahorra se-  
 leccionada tipo Z-2 o similar, clasificada y perfilada con motoniveladora de un espesor medio va-  
 riable, para formación de pendientes a dos aguas, realizándose la compactación hasta obtener un  
 98 % del PM. Incluso formación de pendientes de acuerdo con la planimetría exigida en proyec-  
 to, y con una tolerancia máxima admisible del 0,3 % medida con regla de 3 metros en cualquier  
 dirección, i/ 4 ensayos mediante placas de carga por laboratorio homologado. Medida la superfi-  
 cie ejecutada totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Maquinaria .............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,20 
F02.12        ud   Aspersor emergente BG 100 E                                       
 Aspersor emergente tipo BG 100 E con toma de 2" y alcance de 30 a 49 metros, incluida válvu-  
 la hidráulica metálica básica de 3" con quit solenoide de 24V. Conexión con la red de riego exis-  
 tente, línea eléctrica e instalacion incluidas. Totalmente instalado y en funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.827,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.831,13 
F02.13        ud   PROG.ELECT.INTEMPERIE 8 ESTACIONES                                
 Programador electrónico, de 8 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación  
 de 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 pro-  
 gramas de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transfor-  
 mador 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario  
 y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  37,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  258,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  296,02 
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F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,71 
SUBCAPÍTULO F03 INSTALACIÓN DE DRENAJE                                            
F03.01        ud   Arqueta registrable prefabicada HM 60x60, h <1.00m                
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suple-  
 mentos en altura para profundidades inferiores a un metro (según planos de pendientes y puntos  
 de conexión especificado en planos), completa: con tapa y marco de hormigón, cerco perimetral  
 de acero, formación de agujeros para conexiones de tubos, y formación de zuncho perimetral pa-  
 ra fijación del cerco, en hormigón. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor,  incluso p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno gra-  
 nular hasta las alturas necesarias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tie-  
 rras procedentes de la propia excavación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión  
 y transporte a vertedero autorizado, s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente termi-  
 nada y comprobado su correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán  
 con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.   
 Mano de obra .........................................................  10,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  94,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,51 
F03.02        ml   Canal dren horm polímero N200 c/ rejilla entramada acero galv.    
 M. Suministro y colocación de canal de drenaje  N 200 3, de clase de carga A 15-C250 según  
 EN 1433, DE 1000 mm., de longitud 255 mm. de ancho/200 mm., de ancho interior y altura total  
 de 363 mm., incluso reja entramada en acero galvanizado, de longitud 1.000 mm y clase de car-  
 ga B 125 según EN 1433  
 Mano de obra .........................................................  4,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,07 
F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,71 
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SUBCAPÍTULO F04 FIRMES                                                            
F04.01        m2   Base aglomerado asfaltico AC16 base D 5cm                         
 Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en ca-  
 liente, con un espesor total de 5cm, formado por las siguientes capas:  
 - Riego de imprimación bituminosa, tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno  
 existente compactado   
 - Capa  base de aglomerado asfáltico tipo AC 16 base D  50/70 S (antes D12), de un espesor  
 constante de 6 cm, extendido y compactado, confeccionado con áridos con desgaste de los án-  
 geles < 30, incluyendo  filler de aportación y betún.  
 El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de la planimetría se-  
 rá del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en  
 cualquier punto y dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, extendido y nivelado en zonas  
 ya asfaltadas anteriormente y fresadas, medios auxiliares de trasnporte a obra, trasnporte en  
 obra, vertido, extendido, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señalización, cajeados y  
 registro de elementos embebidos en pavimento (tapas de arquetas, tapas de pozos, rejillas,  y re-  
 gistros de elementos de diferentes instalaciones existentes en la zona, etc.), y demás  materiales  
 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales  
 para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para ca-  
 da uno de ellos. La tolerancia máxima de la planimetría será del 0,2% para la primera capa y del  
 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y dirección. El tendido se  
 realizará con cable de acero como guía. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada, in-  
 cluso formación de rampas para cambios de nivel  
 Según pliego de condiciones  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,18 
SUBCAPÍTULO F05 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL                                          
F05.01        m2   Sist.Césped artificial última generación.                         
 Sistema de Cesped artificial:Cesped artificial de ultima generacion definido en pliego de condicio-  
 nes y Base elástica prefabricada de 10 mm de espesor, según definición del pliego de  
 condiciones.  
 El sistema de Césped a colocar deberá ser aprobado previamente por la dirección Facultativa.  
 Según pliego de condiciones.  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  0,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,53 
SUBCAPÍTULO F06 EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL                                      
F06.01        ud   Porterías fútbol 11                                               
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con me-  
 didas de 7,32x2,44 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y  
 con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundi-  
 dad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de  
 anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x100 mm. en aluminio, con una cimentación de  
 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para so-  
 portes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada sopor-  
 te de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon  
 de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  125,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.055,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.180,66 
F06.02        ud   Banderines                                                        
 Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de  
 altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  55,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  167,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  222,46 
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F06.03        ud   Banquillo                                                         
 Banquillo para jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de 14.5 m. de longi-  
 tud, con estructura metálica y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.B. y apoya-  
 piés de madera, incluso montaje y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  110,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.915,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.025,97 
F06.04        ml   Red recogebalones                                                 
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 6/8m de altura (desde cota de pavi-  
 mento acabado)formada por malla de proteción sujeta a soportes metálicos cada 6-7 metros entre  
 ejes (máximo 6.75metros), realizados cada uno de ello por tubo metálico de acero galvanizado  
 140.5 mm con placas sup e inferior, pintados, con una mano de imprimación fijadora y dos ma-  
 nos de pintura a base de resinas, partículas de aluminio y vidrios termoendurecidos Hammerite  
 de Xylazel o equivalente, con un grosor de 100 micras, colores a elegir por D.F, (acabado forja,  
 liso o martelé), tomados mediante tubo de acero galvanizado 200.5 hincado 1.75 m en el terreno  
 como vaina perdida (o longitud necesaria según consistencia del terreno existente), y relleno con  
 mortero de cemento  sin retracción, inyectado, rigidizadores y pletina sujeta cables, cable de  
 cuelgue de acero plastificado de 7 mm de diametro y red de polietileno con argollas de cuelgue y  
 sujección en el cable superior e inferior, todo ello galvanizado en caliente. Incluso p.p. de exca-  
 vación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y transporte de material sobrante  
 a vertedero autorizado, medios de elevación y montaje, montaje y colocación, remates,  piezas  
 especiales, tensores, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecu-  
 ción de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F..  
 Medida la longitud ejecutada totalmente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán  
 con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.   
 Mano de obra .........................................................  7,82 
 Maquinaria .............................................................  6,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  112,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,65 
F06.05        ud   Red recogebalones gradas                                          
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 10m de altura (desde cota de pavi-  
 mento acabado).  
 -       Eje rotor de Ø 70 mm de perfileria metálica lacada con discos para registro de cinta solda-  
 dos a medida cada 2.50 m  aprox..  
 -       Rodamientos de bolas intercalados en el eje rotor  mediante casquillos de acero macho y  
 hembra cada 3.00 m  aprox.  
 -       Soporte de rodamiento con pletina soldada para unir a perfil 80x40 mm o necesario en cada  
 caso, para unión a estructura de cubierta.  
 -       Barra de sujeción de lona superior y barra de contrapeso inferior de Ø 35 mm de perfileria  
 metálica lacada. Barra superior con anilla soldada para sujeción a cortina mediante mosquetones  
 a soporte de rodamiento.  
 -       Perfil 80x40 mm  o el necesario en cada caso para unión de estructura de la cortina a la  
 estructura existente en la cubierta.   
 -       Motor marca SOMFY tipo compacto, trifásico. Colocación en el centro.  
 -       Lona de PVC con tratamiento ignífugo M-2, confeccionada con doble jaretón superior e infe-  
 rior para inserción de barras. Ollados tipo TIR para paso de cinta de alta resistiencia.  
 -       Varilla de Ø 10 mm metálica lacada de 3 m de largo, enfundadas en un jaretón y soldado a  
 la lona cada 1 m a ambos lados para facilitar el pliegue de la misma.  
 -       Plegado de la cortina a dos craras.  
   
 La cortina se entrega totalmente lista para su instalación, debido a su premontaje en fábrica. To-  
 dos los elementos están previamente soldados y lacados, teniendo solamente que unir en obra  
 de un modo sencillo e intuitivo.  
 Las barras eje rotor van marcadas para una fácil instalación.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.927,14 
F06.06        ud   Marcador exterior                                                 
 Marcador deportivo totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  660,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  661,45 
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F06.07        ml   Reparación de malla simple torsión en cerramiento existente       
 Reparación de cierre existente de la parcela -en caso necesario, con sustitución de postes, torna-  
 puntas, tensiores y malla de simple torsión, según estado, por otros de idénticas características a  
 los existentes, incluyendo los trabajos de hincado, pocetes de cimentación, retirada del material a  
 sustituir, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta  
 unidad. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.   
 NOTA: se considera una reposición del 100%  
 Mano de obra .........................................................  2,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,94 
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CAPÍTULO ZE                                                                   
SUBCAPÍTULO E01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
E01.01        ud   Catas previas                                                     
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,33 
SUBCAPÍTULO E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02.01        m3   Excavación de tierras                                             
 Excavación  de tierras, excluyendo carga y transporte de los productos de la excavación a ver-  
 tedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,79 
 Maquinaria .............................................................  2,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,93 
E02.02        m3   Transporte y terraplén                                            
 Carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,79 
 Maquinaria .............................................................  3,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,63 
E02.03        m3   Nivelación Final del Terreno                                      
 Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte, en terreno sin clasificar, así como  
 aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido,  
 humectación y compactación.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,72 
E02.04        m3   Excavacion zanjas en tierra                                       
 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en todo tipo de terreno, con me-  
 dios mecánicos y carga sobre camión, incluso relleno posterior. carga y transporte de los pro-  
 ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  2,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,19 
SUBCAPÍTULO E03 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.   
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-  
 lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-  
 vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,71 
E03.02        ud   Aspersor emergente RG 1"                                          
 Aspersor emergente tipo RG 1 con toma de 2" y alcance de 30 a 49 metros, incluida válvula hi-  
 dráulica metálica básica de 3" con quit solenoide de 24V. Conexión con la red de riego existente,  
 línea eléctrica e instalacion incluidas. Totalmente instalado y en funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  351,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  355,45 
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F03.01        ud   Arqueta registrable prefabicada HM 60x60, h <1.00m                
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suple-  
 mentos en altura para profundidades inferiores a un metro (según planos de pendientes y puntos  
 de conexión especificado en planos), completa: con tapa y marco de hormigón, cerco perimetral  
 de acero, formación de agujeros para conexiones de tubos, y formación de zuncho perimetral pa-  
 ra fijación del cerco, en hormigón. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor,  incluso p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno gra-  
 nular hasta las alturas necesarias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tie-  
 rras procedentes de la propia excavación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión  
 y transporte a vertedero autorizado, s/ CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente termi-  
 nada y comprobado su correcto funcionamiento. Todos los materiales para esta unidad contarán  
 con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.   
 Mano de obra .........................................................  10,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  94,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,51 
SUBCAPÍTULO E04 INSTALACIÓN DE DRENAJE                                            
F03.02        ml   Canal dren horm polímero N200 c/ rejilla entramada acero galv.    
 M. Suministro y colocación de canal de drenaje  N 200 3, de clase de carga A 15-C250 según  
 EN 1433, DE 1000 mm., de longitud 255 mm. de ancho/200 mm., de ancho interior y altura total  
 de 363 mm., incluso reja entramada en acero galvanizado, de longitud 1.000 mm y clase de car-  
 ga B 125 según EN 1433  
 Mano de obra .........................................................  4,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,07 
SUBCAPÍTULO E05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
E05.01        m    Tubo corrugado PVC, 80 MM                                         
 Suministro y colocación de tubo curvable corrugado de PVC, de 80 mm. de diámetro nominal,  
 aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de  
 250 N, montado como canalización enterrada. Y conducción eléctrica  RV-K 3x(1x16)mm2 Cu  
 + H07VK 1x16 mm2 Cu A/V TT  
 Mano de obra .........................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,85 
E05.02        ud   Cimentación para columnas iluminación                             
 Formación de zapata de cimentación de hormigón en terreno blando, 1.350x1.350x2.000, hormi-  
 gón fabricado en central y vertido desde camión.Incluso p/p pasatubos para el posterior montaje  
 de las redes eléctricas proyectadas,encofradas, armaduras necesarias y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  142,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.057,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.200,73 
E05.03        ud   Arqueta PREF. PP 45x45x60 cm.                                     
 Arqueta prefabricada de hormigon para paso enterrada, de dimensiones interiores 45x45x60 cm,  
 construida con hormigón,cerrada superiormente con tapa de hierro fundido B?125. Incluso exca-  
 vación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y re-  
 mates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio.  
 Mano de obra .........................................................  8,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  86,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,56 
E05.04        ud   Reforma cuadro eléctrico torre existente                          
 Mano de obra .........................................................  45,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.154,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.200,39 
E05.05        m    Conductor de protección 1X16MM² A/V                               
 Suministro e instalación de conductor de cobre tipo H07V?K de sección 1x16 mm2, tendido bajo  
 tubo. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,12 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,35 
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E05.06        ud   Cuadro de proteccion de torre                                     
 Cuadro de protección para alumbrado a pie de columna incluidas protecciones por proyector  
 agrupadas en dos niveles entrenamiento y competición totalmente instalado  
  Incluímos Módulo superior: protecciones. 500x750x320 con tejadillo  
 Mano de obra .........................................................  52,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.300,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.352,42 
E05.07        m    Acometida a cuadros de protección                                 
 Suministro e instalacion de linea a cuadro tendida bajo tubo, de 4x10mm2 tipo RVK, incluso p.p.  
 de material accesorio y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,81 
E05.08        ud   Columna iluminación 16 metros + soporte para hasta 8 proyectores  
 Columna de alumbrado de 16 metros (útiles) de altura , construida según norma UNE-EN 40-3,  
 de sección troncopiramidal de 12 lados, en chapa de acero al carbono, placa base de al menos  
 800 x 800 x 20 mm, con plataforma de dimensiones aproximadas 3 m x 0,60 m para el posible  
 montaje de hasta 10 proyectores de iluminación, de una superficie unitaria de 0,35 m2 y un peso  
 de 26 kg/unidad, dotada además de escalera tipo gato con "quitamiedos" y resto de accesorios  
 normalizados para este tipo de columnas, instalada completamente, incluímos Módulo superior:  
 protecciones. 500x750x320 con tejadillo e incluyendo pernos de anclaje F-1140 (M36 x 1.500).  
 Mano de obra .........................................................  48,40 
 Maquinaria .............................................................  12,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.037,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.098,80 
E05.09        ud   Proyector LED                                                     
 Suministro e instalación de proyector de exterior led de 194 w. , y cuerpo de inyección de alumi-  
 nio pintado en RAL 9005., óptica pro focused system de 96 Led de alto rendimiento en módulos  
 de 12 Leds, lira de fijación de acero zincado, incluso prensaestopa de latón niquelado, grado de  
 protección IP 65, IK-08 clase I, incluso caja portaequipos, p.p. de material de sujeción y mano  
 de obra. Según condiciones del MIE-REBT  
 Mano de obra .........................................................  7,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  521,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  528,74 
E05.10        m.   SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2                            
 Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2  
 Mano de obra .........................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,70 
E05.11             Conductor de maniobra torres                                      
 Mano de obra .........................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,81 

 ____________________________________________________________________________________________  
7 de noviembre de 2017 Página 11  



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
SUBCAPÍTULO E06 FIRMES                                                            
F02.11        m3   Subbase de zahorra                                                
 Suministro, extendido, nivelado, regado y compactado de capa de base formada con zahorra se-  
 leccionada tipo Z-2 o similar, clasificada y perfilada con motoniveladora de un espesor medio va-  
 riable, para formación de pendientes a dos aguas, realizándose la compactación hasta obtener un  
 98 % del PM. Incluso formación de pendientes de acuerdo con la planimetría exigida en proyec-  
 to, y con una tolerancia máxima admisible del 0,3 % medida con regla de 3 metros en cualquier  
 dirección, i/ 4 ensayos mediante placas de carga por laboratorio homologado. Medida la superfi-  
 cie ejecutada totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Maquinaria .............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,20 
F04.01        m2   Base aglomerado asfaltico AC16 base D 5cm                         
 Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en ca-  
 liente, con un espesor total de 5cm, formado por las siguientes capas:  
 - Riego de imprimación bituminosa, tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno  
 existente compactado   
 - Capa  base de aglomerado asfáltico tipo AC 16 base D  50/70 S (antes D12), de un espesor  
 constante de 6 cm, extendido y compactado, confeccionado con áridos con desgaste de los án-  
 geles < 30, incluyendo  filler de aportación y betún.  
 El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de la planimetría se-  
 rá del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en  
 cualquier punto y dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, extendido y nivelado en zonas  
 ya asfaltadas anteriormente y fresadas, medios auxiliares de trasnporte a obra, trasnporte en  
 obra, vertido, extendido, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señalización, cajeados y  
 registro de elementos embebidos en pavimento (tapas de arquetas, tapas de pozos, rejillas,  y re-  
 gistros de elementos de diferentes instalaciones existentes en la zona, etc.), y demás  materiales  
 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales  
 para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para ca-  
 da uno de ellos. La tolerancia máxima de la planimetría será del 0,2% para la primera capa y del  
 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier punto y dirección. El tendido se  
 realizará con cable de acero como guía. Medida la superficie ejecutada totalmente terminada, in-  
 cluso formación de rampas para cambios de nivel  
 Según pliego de condiciones  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,18 
SUBCAPÍTULO E07 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL                                          
F05.01        m2   Sist.Césped artificial última generación.                         
 Sistema de Cesped artificial:Cesped artificial de ultima generacion definido en pliego de condicio-  
 nes y Base elástica prefabricada de 10 mm de espesor, según definición del pliego de  
 condiciones.  
 El sistema de Césped a colocar deberá ser aprobado previamente por la dirección Facultativa.  
 Según pliego de condiciones.  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  0,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,53 
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SUBCAPÍTULO E08 EQUIPAMIENTO CAMPO DE ENTRENAMIENTO                               
F06.01        ud   Porterías fútbol 11                                               
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con me-  
 didas de 7,32x2,44 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y  
 con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundi-  
 dad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de  
 anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x100 mm. en aluminio, con una cimentación de  
 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para so-  
 portes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada sopor-  
 te de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon  
 de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  125,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.055,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.180,66 
F06.04        ml   Red recogebalones                                                 
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 6/8m de altura (desde cota de pavi-  
 mento acabado)formada por malla de proteción sujeta a soportes metálicos cada 6-7 metros entre  
 ejes (máximo 6.75metros), realizados cada uno de ello por tubo metálico de acero galvanizado  
 140.5 mm con placas sup e inferior, pintados, con una mano de imprimación fijadora y dos ma-  
 nos de pintura a base de resinas, partículas de aluminio y vidrios termoendurecidos Hammerite  
 de Xylazel o equivalente, con un grosor de 100 micras, colores a elegir por D.F, (acabado forja,  
 liso o martelé), tomados mediante tubo de acero galvanizado 200.5 hincado 1.75 m en el terreno  
 como vaina perdida (o longitud necesaria según consistencia del terreno existente), y relleno con  
 mortero de cemento  sin retracción, inyectado, rigidizadores y pletina sujeta cables, cable de  
 cuelgue de acero plastificado de 7 mm de diametro y red de polietileno con argollas de cuelgue y  
 sujección en el cable superior e inferior, todo ello galvanizado en caliente. Incluso p.p. de exca-  
 vación de pocetes para cimentaciones, con carga sobre camión y transporte de material sobrante  
 a vertedero autorizado, medios de elevación y montaje, montaje y colocación, remates,  piezas  
 especiales, tensores, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecu-  
 ción de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de proyecto e indicaciones de la D.F..  
 Medida la longitud ejecutada totalmente terminada. Todos los materiales para esta unidad contarán  
 con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos.   
 Mano de obra .........................................................  7,82 
 Maquinaria .............................................................  6,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  112,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,65 
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CAPÍTULO SS                                                                   
SUBCAPÍTULO C01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
APARTADO C0101 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
C010101       m2   ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO                                   
 Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: Di-  
 visión del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de  
 cemento 1/6, alicatado de azulejo blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintu-  
 ra, instalación eléctrica, fontanería  y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, termi-  
 nada i. p.p. de desmontaje y demolición.  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,37 
C010102       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,27 
APARTADO C0102 SEÑALIZACIÓN                                                      
C010201       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  109,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,73 
C010202       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,49 
C010203       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,12 
APARTADO C0103 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
C010301       m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enreja-  
 dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es-  
 pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada  
 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 me-  
 ses de alquiler, incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  320,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  320,25 
C010302       ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  28,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,66 
C010303       ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,61 
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C010304       ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un inte-  
 rruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de  
 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de  
 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4  
 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  37,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,72 
C010305       ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,48 
APARTADO C0104 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
C010401       ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  43,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,37 
C010402       ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  32,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,83 
C010403       ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  32,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,01 
C010404       ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  179,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  179,85 
C010405       ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  31,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,63 
C010406       ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  47,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,34 
C010407       ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  39,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,73 
C010408       ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,30 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,30 
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C010409       ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,69 
C010410       ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  59,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,64 
C010411       ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  70,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,69 
SUBCAPÍTULO C02 GESTION DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO C03 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO C04 PARTIDA ALZADA ENSAYOS DE CALIDAD FIFA                            
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 CAPÍTULO F11                                                                   
 SUBCAPÍTULO F01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
F01.01        h    Levantamiento de equipamiento deportivo existente                 
 Levantado de parabalones, porterias metalicas y banquillo existente, por medios manuales y mecani-  
 cos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Porteria Fútbol 11 2 2,000 
 Parabalones entre campos 1 65,000 65,000 
 Banquillo 1 1,000 
 Porteria Fútbol 7 4 4,000 
  _____________________________________________________  
 72,00 19,42 1.398,24 
F01.02        m.   Demolición  y levantamiento de canaleta lateral                   
 Demolición y levantado de canaleta lateral de  cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de  
 espesor variable, preparación de la zona levantada para alojar nuevas instalaciones, incluso carga y  
 transporte del material resultante a vertedero.  
 Canal Drenaje Lateral 2 106,000 212,000 
  _____________________________________________________  
 212,00 3,05 646,60 
F01.03        ml   Retirada cerramiento malla elc. y postes con aprovechamiento      
 Desmontaje de  cierre de malla electrosoldada existente en la cabeza Noroeste del terreno de juego  
 y posterior colocación para el cierre de la zona de entrenamiento. Totalmente instalada  (bases, pie-  
 zas, tormillos, juntas, accesorios y piezas especiales) Completamente terminada. Incluida la instala-  
 cion de malla electrosoldada perteneciente al Concello de Santiago de Compostela, en la zona plan-  
 teada lindante a la nueva zona de callentamiento.  
 1 80,00 80,00 
  _____________________________________________________  
 80,00 19,53 1.562,40 
F01.04        m²   Levantamiento de sistema de cesped aritficial                     
 Desmontaje mecánico de cesped artificial existente. sin rellenos. y acopio para el Concello de San-  
 tiago de Compostela (Nave municipal)  
 Retirada moqueta 1 106,00 66,00 6.996,00 
  _____________________________________________________  
 6.996,00 1,59 11.123,64 
F01.05        m3   Excavación terrenos c/transporte a vertedero                      
 Excavación en terrenos de cualquier consistencia con pala retro-cargadora, incluso ayuda manual en  
 las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de material sobrante para carga y transporte a ver-  
 tedero autorizado. Medido en perfil teórico según planos.  
 Excavacación depósito 1 5,50 2,50 2,50 34,38 
 Canal red drenaje - depósito 1 6,50 0,40 0,50 1,30 
 Canal red general abastecimeiento de 1 5,00 0,40 0,50 1,00 
 aguas  - depósito  
 Canal de drenaje zonas porterias 2 66,00 0,40 0,40 21,12 
  _____________________________________________________  
 57,80 4,37 252,59 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO F01 ACTUACIONES PREVIAS ..........  14.983,47 
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 SUBCAPÍTULO F02 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
F02.01        ud   Arqueta hormigón prefabricado 60cm                                
 Arqueta de registro prefabricada de hormigón H-250,armadura H.M., de dimensiones interiores de  
 60x60 cm, con una profundidad de 62 cm. Tapa de hormigón prefabricada de 70x70 cm, excava-  
 ción, tapado, nivelado, sellado de uniones y tuberias, solera, conexiones de tuberías y material auxi-  
 liar. Unidad totalmente ejecutada.  
 Arqueta  hormigón 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 87,30 87,30 
F02.02        ud   Rebosadero y vaciado Aljibe                                       
 Instalación de rebosadero y vaciado de aljibe. Rebosadero realizado con tubería PVC serie B de  
 diámetro 125 mm conectada con arqueta sifónica  de 500x500x1000 mm, instalada pie de aljibe de  
 hormigón prefabricado con tapa con rejilla de fundicón de hierro. Vaciado realizado con sumidero de  
 PVC PN10 con salida para tubo D.63 mm, tubería de PVC PN6 DN50, codos, manguitos de unión,  
 válvula de mariposa PVC PN6  DN50, bridas, la desarga se realizará mediante dos codos de 90º.  
 Incluido anclajes, soportes, pequeño material auxiliar para su montaje. Medida la totalmente instalada  
 y conectada.  
 Rebosadero aljibe 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 288,70 288,70 
F02.03        ud   Línea de llenado aljibe y control nivel                           
 Línea de llenado de aljibe, constituido por válvula de esfera de DN50, electroválvula DN50, sonda  
 de nivel para actuación de electroválvula, control de nivel, boya de seguridad de DN50 y tubería de  
 PE-1000 AD PN10 D. 63 para canalización desde punto de conexión de la red de abartecimiento del  
 complej deportivo ( 45 m ). Incluido p.p. de codos, tes, racores y piezas especiales para instalaicón  
 hidráulica, instalación eléctrica de mando para control de nivel, brida de conexión con aljibe, sopor-  
 tes, anclajes y perqueño material aixiliar para su montaje. Unidad de llenado y control de nivel de al-  
 jibe totalmente instalado, probado y funcionando.  
 Línea llenado aljibe 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 447,72 447,72 
F02.04        ud   Antivibratorios simple onda 4"                                    
 Manguito elástico de simple onda de DN 100, con cuerpo neopreno, bridas DIN PN10 cincadas,   
 presión de trabajo máxima 15 Kg/cm2, temperatura max. -10ºC +105ºC, longitud 135 mm. Incluido  
 bridas ( 2 uds), tornilleria cadmiada y pequeño material.  Totalmente montado.  
 Antivibratorio 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 57,20 57,20 
F02.05        ud   Válvula mariposa 4" disco inox                                    
 Válvula de mariposa 4" PN-10/16 mando manual, cuerpo de  hierro fundiddo, disco acero inox AISI  
 316, elastómero EPDM, casquillos bronce, toricas eje NBR, montaje actuadores S/ISO 5211, pa-  
 lanca fundición. Incluido bridas, tornillería acero inoxidable, conexiones y elementos auxiliares. Uni-  
 dad totalmente instalada.  
 Válvula mariposa 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 80,74 80,74 
F02.06        ml   Línea Cu RZ1-K 2G2.5mm2                                           
 Línea con conductor RZ1-K(AS) Cu de 2G2.5 mm2 0.6/1kV con características equivalentes  a la  
 norma UNE 21123 partes 4 o 5 apartado 3.4.6, con aislamiento de XLPE, con cubierta de poliolefina  
 de color verde. No propagador incendio según EN 50266, libre de halógenos según EN 50267-2,  
 baja emisión de humos opacos según EN 50268-2, instalación en tubo corrugado, incluso terminales,  
 cajas de conexión, fijaciones, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instala-  
 ción.  
 Linea conexión con cuadro de mando 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 3,80 57,00 
F02.07        ud   DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 15.000 l.                                
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capaci-  
 dad para 15000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  
 boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado in-  
 cluso conexiones sistema de impulsión y a red de riego/ programador i/ p.p. piezas especiales y ac-  
 cesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
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 DEPOSITO PARA AGUA DE  RIEGO 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.305,91 3.305,91 
F02.08        m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 Paredes laterales 2 5,350 2,150 0,200 4,601 
 Paredes fondos 2 2,150 2,150 0,200 1,849 
  _____________________________________________________  
 6,45 87,76 566,05 
F02.09        ud   GRUPO MOTOBOMBA 20 CV  Sumergible                                 
 UD GRUPO MOTOBOMBA 20 CV  SUMERGIBLE EN DEPÓSITO  
 Suministro y colocación de grupo de presión agua modelo VX-F 66-30 trifásica F 400/690 y consu-  
 mo de 35 A, caudal 48 m³/h a 78 mca y 20 CV de potencia. Incluso cuadro eléctrico, accesorios  
 tanque de presión en chapa de acero, conexión a red eléctrica con correspondientes contadores, pro-  
 tectores, arrancadores, relés térmicos, fusibles calibrados, interruptores, conmutadores, canalizado-  
 res, válvula de retención, piezas especiales y demás conexiones. Completamente Instalada, aco-  
 metida eléctrica trifásica incluida y probada en armario bloque..  
 GRUPO MOTOBOMBA 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.974,33 2.974,33 
F02.10        m3   Canon de escombros a vertedero                                    
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 15,69 15,69 
F02.11        m3   Subbase de zahorra                                                
 Suministro, extendido, nivelado, regado y compactado de capa de base formada con zahorra selec-  
 cionada tipo Z-2 o similar, clasificada y perfilada con motoniveladora de un espesor medio variable,  
 para formación de pendientes a dos aguas, realizándose la compactación hasta obtener un 98 % del  
 PM. Incluso formación de pendientes de acuerdo con la planimetría exigida en proyecto, y con una  
 tolerancia máxima admisible del 0,3 % medida con regla de 3 metros en cualquier dirección, i/ 4 en-  
 sayos mediante placas de carga por laboratorio homologado. Medida la superficie ejecutada totalmen-  
 te terminada.  
 Capa de base de Depósito 1 5,35 2,35 0,20 2,51 
  _____________________________________________________  
 2,51 16,20 40,66 
F02.12        ud   Aspersor emergente BG 100 E                                       
 Aspersor emergente tipo BG 100 E con toma de 2" y alcance de 30 a 49 metros, incluida válvula hi-  
 dráulica metálica básica de 3" con quit solenoide de 24V. Conexión con la red de riego existente, lí-  
 nea eléctrica e instalacion incluidas. Totalmente instalado y en funcionamiento.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 1.831,13 10.986,78 
F02.13        ud   PROG.ELECT.INTEMPERIE 8 ESTACIONES                                
 Programador electrónico, de 8 estaciones con memoria incorporada, tiempo de riego por estación de  
 1 a 59 minutos, programa de seguridad de 10 minutos por estación, memoria inmortal, 3 programas  
 de riego y 3 inicios de riego por programa e incremento de riego por porcentaje, transformador 220/24  
 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección anti-  
 descarga, incluso fijación, instalado.  
 PROG. RIEGO 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 296,02 296,02 
F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Conexión red abastecimiento - 1 5,000 5,000 
 depósito  
  _____________________________________________________  
 5,00 10,71 53,55 
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  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO F02 INSTALACIÓN DE RIEGO ..........  19.257,65 
 SUBCAPÍTULO F03 INSTALACIÓN DE DRENAJE                                            
F03.01        ud   Arqueta registrable prefabicada HM 60x60, h <1.00m                
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suplementos  
 en altura para profundidades inferiores a un metro (según planos de pendientes y puntos de conexión  
 especificado en planos), completa: con tapa y marco de hormigón, cerco perimetral de acero, forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos, y formación de zuncho perimetral para fijación del cerco,  
 en hormigón. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  in-  
 cluso p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las alturas necesa-  
 rias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tierras procedentes de la propia exca-  
 vación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado, s/  
 CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto funciona-  
 miento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  
 aquellos específicos para cada uno de ellos.   
 Arqueta registrable 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 105,51 422,04 
F03.02        ml   Canal dren horm polímero N200 c/ rejilla entramada acero galv.    
 M. Suministro y colocación de canal de drenaje  N 200 3, de clase de carga A 15-C250 según EN  
 1433, DE 1000 mm., de longitud 255 mm. de ancho/200 mm., de ancho interior y altura total de 363  
 mm., incluso reja entramada en acero galvanizado, de longitud 1.000 mm y clase de carga B 125  
 según EN 1433  
 Bandas 2 106,00 212,00 
 Frontal 2 66,00 132,00 
  _____________________________________________________  
 344,00 85,07 29.264,08 
F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Conexión red drenaje - depósito 1 6,500 6,500 
  _____________________________________________________  
 6,50 10,71 69,62 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO F03 INSTALACIÓN DE DRENAJE ....  29.755,74 
 SUBCAPÍTULO F04 FIRMES                                                            
F04.01        m2   Base aglomerado asfaltico AC16 base D 5cm                         
 Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en caliente,  
 con un espesor total de 5cm, formado por las siguientes capas:  
 - Riego de imprimación bituminosa, tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno existen-  
 te compactado   
 - Capa  base de aglomerado asfáltico tipo AC 16 base D  50/70 S (antes D12), de un espesor cons-  
 tante de 6 cm, extendido y compactado, confeccionado con áridos con desgaste de los ángeles <  
 30, incluyendo  filler de aportación y betún.  
 El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de la planimetría será  
 del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier  
 punto y dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, extendido y nivelado en zonas ya asfaltadas  
 anteriormente y fresadas, medios auxiliares de trasnporte a obra, trasnporte en obra, vertido, extendi-  
 do, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señalización, cajeados y registro de elementos em-  
 bebidos en pavimento (tapas de arquetas, tapas de pozos, rejillas,  y registros de elementos de dife-  
 rentes instalaciones existentes en la zona, etc.), y demás  materiales y medios auxiliares necesarios  
 para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certi-  
 ficado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. La tolerancia máxima de  
 la planimetría será del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de  
 3 m en cualquier punto y dirección. El tendido se realizará con cable de acero como guía. Medida la  
 superficie ejecutada totalmente terminada, incluso formación de rampas para cambios de nivel  
 Según pliego de condiciones  
 1 106,00 66,00 6.996,00 
  _____________________________________________________  
 6.996,00 4,18 29.243,28 
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  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO F04 FIRMES .......................................  29.243,28 
 SUBCAPÍTULO F05 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL                                          
F05.01        m2   Sist.Césped artificial última generación.                         
 Sistema de Cesped artificial:Cesped artificial de ultima generacion definido en pliego de condiciones  
 y Base elástica prefabricada de 10 mm de espesor, según definición del pliego de condicio-  
 nes.  
 El sistema de Césped a colocar deberá ser aprobado previamente por la dirección Facultativa.  
 Según pliego de condiciones.  
 1 106,00 66,00 6.996,00 
  _____________________________________________________  
 6.996,00 22,53 157.619,88 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO F05 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL .  157.619,88 
 SUBCAPÍTULO F06 EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL                                      
F06.01        ud   Porterías fútbol 11                                               
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas  
 de 7,32x2,44 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y con una ra-  
 nura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de  
 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio  
 con tapa para postes de 120x100 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para  
 cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mis-  
 mo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto  
 con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.  
 tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 2.180,66 4.361,32 
F06.02        ud   Banderines                                                        
 Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura,  
 con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 222,46 889,84 
F06.03        ud   Banquillo                                                         
 Banquillo para jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de 14.5 m. de longitud,  
 con estructura metálica y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.B. y apoyapiés de  
 madera, incluso montaje y colocación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.025,97 3.025,97 
F06.04        ml   Red recogebalones                                                 
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 6/8m de altura (desde cota de pavimento  
 acabado)formada por malla de proteción sujeta a soportes metálicos cada 6-7 metros entre ejes (má-  
 ximo 6.75metros), realizados cada uno de ello por tubo metálico de acero galvanizado 140.5 mm con  
 placas sup e inferior, pintados, con una mano de imprimación fijadora y dos manos de pintura a base  
 de resinas, partículas de aluminio y vidrios termoendurecidos Hammerite de Xylazel o equivalente,  
 con un grosor de 100 micras, colores a elegir por D.F, (acabado forja, liso o martelé), tomados me-  
 diante tubo de acero galvanizado 200.5 hincado 1.75 m en el terreno como vaina perdida (o longitud  
 necesaria según consistencia del terreno existente), y relleno con mortero de cemento  sin retracción,  
 inyectado, rigidizadores y pletina sujeta cables, cable de cuelgue de acero plastificado de 7 mm de  
 diametro y red de polietileno con argollas de cuelgue y sujección en el cable superior e inferior, todo  
 ello galvanizado en caliente. Incluso p.p. de excavación de pocetes para cimentaciones, con carga  
 sobre camión y transporte de material sobrante a vertedero autorizado, medios de elevación y mon-  
 taje, montaje y colocación, remates,  piezas especiales, tensores, y demás materiales y medios au-  
 xiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de  
 proyecto e indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada. Todos los ma-  
 teriales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para  
 cada uno de ellos.   
 Recoge balones Fondo campo de 8 m 1 48,00 48,00 
  _____________________________________________________  
 48,00 127,65 6.127,20 
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F06.05        ud   Red recogebalones gradas                                          
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 10m de altura (desde cota de pavimento  
 acabado).  
 -       Eje rotor de Ø 70 mm de perfileria metálica lacada con discos para registro de cinta soldados a  
 medida cada 2.50 m  aprox..  
 -       Rodamientos de bolas intercalados en el eje rotor  mediante casquillos de acero macho y hem-  
 bra cada 3.00 m  aprox.  
 -       Soporte de rodamiento con pletina soldada para unir a perfil 80x40 mm o necesario en cada ca-  
 so, para unión a estructura de cubierta.  
 -       Barra de sujeción de lona superior y barra de contrapeso inferior de Ø 35 mm de perfileria me-  
 tálica lacada. Barra superior con anilla soldada para sujeción a cortina mediante mosquetones a so-  
 porte de rodamiento.  
 -       Perfil 80x40 mm  o el necesario en cada caso para unión de estructura de la cortina a la estruc-  
 tura existente en la cubierta.   
 -       Motor marca SOMFY tipo compacto, trifásico. Colocación en el centro.  
 -       Lona de PVC con tratamiento ignífugo M-2, confeccionada con doble jaretón superior e inferior  
 para inserción de barras. Ollados tipo TIR para paso de cinta de alta resistiencia.  
 -       Varilla de Ø 10 mm metálica lacada de 3 m de largo, enfundadas en un jaretón y soldado a la  
 lona cada 1 m a ambos lados para facilitar el pliegue de la misma.  
 -       Plegado de la cortina a dos craras.  
   
 La cortina se entrega totalmente lista para su instalación, debido a su premontaje en fábrica. Todos los  
 elementos están previamente soldados y lacados, teniendo solamente que unir en obra de un modo  
 sencillo e intuitivo.  
 Las barras eje rotor van marcadas para una fácil instalación.  
 Red parabalones Gradas motorizada 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 4.927,14 9.854,28 
F06.06        ud   Marcador exterior                                                 
 Marcador deportivo totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 661,45 661,45 
F06.07        ml   Reparación de malla simple torsión en cerramiento existente       
 Reparación de cierre existente de la parcela -en caso necesario, con sustitución de postes, tornapun-  
 tas, tensiores y malla de simple torsión, según estado, por otros de idénticas características a los  
 existentes, incluyendo los trabajos de hincado, pocetes de cimentación, retirada del material a susti-  
 tuir, y demás materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad.  
 Medida la longitud ejecutada totalmente terminada.   
 NOTA: se considera una reposición del 100%  
 1 74,00 74,00 
  _____________________________________________________  
 74,00 17,94 1.327,56 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO F06 EQUIPAMIENTO CAMPO DE .....  26.247,62 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO F11 ..............................................................................................................................  277.107,64 
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 CAPÍTULO ZE                                                                   
 SUBCAPÍTULO E01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
E01.01        ud   Catas previas                                                     
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 11,33 22,66 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E01 ACTUACIONES PREVIAS ..........  22,66 
 SUBCAPÍTULO E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E02.01        m3   Excavación de tierras                                             
 Excavación  de tierras, excluyendo carga y transporte de los productos de la excavación a vertede-  
 ro o lugar de empleo.  
 Excavación de la zona de 1 50,00 25,00 0,40 500,00 
 entrenamiento  
 Zapatas cimentacion alumbrado 2 1,35 1,35 2,00 7,29 
  _____________________________________________________  
 507,29 3,93 1.993,65 
E02.02        m3   Transporte y terraplén                                            
 Carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Excavación 1 50,00 25,00 0,30 375,00 
  _____________________________________________________  
 375,00 4,63 1.736,25 
E02.03        m3   Nivelación Final del Terreno                                      
 Rasanteo y refino de la superficie de coronación de desmonte, en terreno sin clasificar, así como  
 aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, hu-  
 mectación y compactación.  
 Excavación 1 50,00 25,00 0,10 125,00 
  _____________________________________________________  
 125,00 0,72 90,00 
E02.04        m3   Excavacion zanjas en tierra                                       
 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en todo tipo de terreno, con medios  
 mecánicos y carga sobre camión, incluso relleno posterior. carga y transporte de los productos de la  
 excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Excavacion zanja de Alumbrado 1 46,000 0,400 1,500 27,600 
 Excavacion zanja de Riego 1 1,500 0,400 0,500 0,300 
 Zanjas cierre reutilizado zona 1 80,000 0,400 0,400 12,800 
 entrenamiento  
  _____________________________________________________  
 40,70 3,19 129,83 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......  3.949,73 
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 SUBCAPÍTULO E03 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
F03.03        m.   Tubo PVC liso multicapa encolado 110mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-  
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-  
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
 tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Unión red riego existente 1 1,500 1,500 
  _____________________________________________________  
 1,50 10,71 16,07 
E03.02        ud   Aspersor emergente RG 1"                                          
 Aspersor emergente tipo RG 1 con toma de 2" y alcance de 30 a 49 metros, incluida válvula hidráu-  
 lica metálica básica de 3" con quit solenoide de 24V. Conexión con la red de riego existente, línea  
 eléctrica e instalacion incluidas. Totalmente instalado y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 355,45 355,45 
F03.01        ud   Arqueta registrable prefabicada HM 60x60, h <1.00m                
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de medidas interiores 60x60, con suplementos  
 en altura para profundidades inferiores a un metro (según planos de pendientes y puntos de conexión  
 especificado en planos), completa: con tapa y marco de hormigón, cerco perimetral de acero, forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos, y formación de zuncho perimetral para fijación del cerco,  
 en hormigón. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  in-  
 cluso p.p de excavación y posterior tapado de zanjas, con relleno granular hasta las alturas necesa-  
 rias para recoger las pendientes de los tubos enterrados y con tierras procedentes de la propia exca-  
 vación, con retirada de material sobrante, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado, s/  
 CTE-HS-5. Medida la unidad ejecutada totalmente terminada y comprobado su correcto funciona-  
 miento. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y  
 aquellos específicos para cada uno de ellos.   
 Arqueta registrable 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 105,51 105,51 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E03 INSTALACIÓN DE RIEGO ..........  477,03 
 SUBCAPÍTULO E04 INSTALACIÓN DE DRENAJE                                            
F03.02        ml   Canal dren horm polímero N200 c/ rejilla entramada acero galv.    
 M. Suministro y colocación de canal de drenaje  N 200 3, de clase de carga A 15-C250 según EN  
 1433, DE 1000 mm., de longitud 255 mm. de ancho/200 mm., de ancho interior y altura total de 363  
 mm., incluso reja entramada en acero galvanizado, de longitud 1.000 mm y clase de carga B 125  
 según EN 1433  
 Lateral 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________________  
 50,00 85,07 4.253,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E04 INSTALACIÓN DE DRENAJE ....  4.253,50 
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 SUBCAPÍTULO E05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO                                          
E05.01        m    Tubo corrugado PVC, 80 MM                                         
 Suministro y colocación de tubo curvable corrugado de PVC, de 80 mm. de diámetro nominal, ais-  
 lante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N,  
 montado como canalización enterrada. Y conducción eléctrica  RV-K 3x(1x16)mm2 Cu + H07VK  
 1x16 mm2 Cu A/V TT  
 1 190,00 190,00 
  _____________________________________________________  
 190,00 14,85 2.821,50 
E05.02        ud   Cimentación para columnas iluminación                             
 Formación de zapata de cimentación de hormigón en terreno blando, 1.350x1.350x2.000, hormigón  
 fabricado en central y vertido desde camión.Incluso p/p pasatubos para el posterior montaje de las  
 redes eléctricas proyectadas,encofradas, armaduras necesarias y medios auxiliares.  
 Cimentaciones 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1.200,73 2.401,46 
E05.03        ud   Arqueta PREF. PP 45x45x60 cm.                                     
 Arqueta prefabricada de hormigon para paso enterrada, de dimensiones interiores 45x45x60 cm,  
 construida con hormigón,cerrada superiormente con tapa de hierro fundido B?125. Incluso excava-  
 ción mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates.  
 Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio.  
 Arqueta 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 95,56 286,68 
E05.04        ud   Reforma cuadro eléctrico torre existente                          
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.200,39 1.200,39 
E05.05        m    Conductor de protección 1X16MM² A/V                               
 Suministro e instalación de conductor de cobre tipo H07V?K de sección 1x16 mm2, tendido bajo tu-  
 bo. Medida la unidad ejecutada.  
 1 105,00 105,00 
  _____________________________________________________  
 105,00 9,35 981,75 
E05.06        ud   Cuadro de proteccion de torre                                     
 Cuadro de protección para alumbrado a pie de columna incluidas protecciones por proyector agrupa-  
 das en dos niveles entrenamiento y competición totalmente instalado  
  Incluímos Módulo superior: protecciones. 500x750x320 con tejadillo  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 1.352,42 2.704,84 
E05.07        m    Acometida a cuadros de protección                                 
 Suministro e instalacion de linea a cuadro tendida bajo tubo, de 4x10mm2 tipo RVK, incluso p.p. de  
 material accesorio y conexionado.  
 1 105,00 105,00 
  _____________________________________________________  
 105,00 4,81 505,05 
E05.08        ud   Columna iluminación 16 metros + soporte para hasta 8 proyectores  
 Columna de alumbrado de 16 metros (útiles) de altura , construida según norma UNE-EN 40-3, de  
 sección troncopiramidal de 12 lados, en chapa de acero al carbono, placa base de al menos 800 x  
 800 x 20 mm, con plataforma de dimensiones aproximadas 3 m x 0,60 m para el posible montaje de  
 hasta 10 proyectores de iluminación, de una superficie unitaria de 0,35 m2 y un peso de 26 kg/uni-  
 dad, dotada además de escalera tipo gato con "quitamiedos" y resto de accesorios normalizados pa-  
 ra este tipo de columnas, instalada completamente, incluímos Módulo superior: protecciones.  
 500x750x320 con tejadillo e incluyendo pernos de anclaje F-1140 (M36 x 1.500).  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 4.098,80 8.197,60 
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E05.09        ud   Proyector LED                                                     
 Suministro e instalación de proyector de exterior led de 194 w. , y cuerpo de inyección de aluminio  
 pintado en RAL 9005., óptica pro focused system de 96 Led de alto rendimiento en módulos de 12  
 Leds, lira de fijación de acero zincado, incluso prensaestopa de latón niquelado, grado de protección  
 IP 65, IK-08 clase I, incluso caja portaequipos, p.p. de material de sujeción y mano de obra. Según  
 condiciones del MIE-REBT  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 528,74 5.287,40 
E05.10        m.   SUM.INST.CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2                            
 Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2  
 1 105,00 105,00 
  _____________________________________________________  
 105,00 1,70 178,50 
E05.11             Conductor de maniobra torres                                      
 1 200,00 200,00 
  _____________________________________________________  
 200,00 4,81 962,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 25.527,17 
 SUBCAPÍTULO E06 FIRMES                                                            
F02.11        m3   Subbase de zahorra                                                
 Suministro, extendido, nivelado, regado y compactado de capa de base formada con zahorra selec-  
 cionada tipo Z-2 o similar, clasificada y perfilada con motoniveladora de un espesor medio variable,  
 para formación de pendientes a dos aguas, realizándose la compactación hasta obtener un 98 % del  
 PM. Incluso formación de pendientes de acuerdo con la planimetría exigida en proyecto, y con una  
 tolerancia máxima admisible del 0,3 % medida con regla de 3 metros en cualquier dirección, i/ 4 en-  
 sayos mediante placas de carga por laboratorio homologado. Medida la superficie ejecutada totalmen-  
 te terminada.  
 Subbase 1 50,00 25,00 0,25 312,50 
  _____________________________________________________  
 312,50 16,20 5.062,50 
F04.01        m2   Base aglomerado asfaltico AC16 base D 5cm                         
 Suministro y extendido de  pavimento continuo a base de aglomerado asfáltico aplicado en caliente,  
 con un espesor total de 5cm, formado por las siguientes capas:  
 - Riego de imprimación bituminosa, tipo ECI en proporción 1.5 kg/m2 aplicado sobre terreno existen-  
 te compactado   
 - Capa  base de aglomerado asfáltico tipo AC 16 base D  50/70 S (antes D12), de un espesor cons-  
 tante de 6 cm, extendido y compactado, confeccionado con áridos con desgaste de los ángeles <  
 30, incluyendo  filler de aportación y betún.  
 El tendido se realizará con cable de acero como guía. La tolerancia máxima de la planimetría será  
 del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de 3 m en cualquier  
 punto y dirección. Incluso p.p. replanteo de pendientes, extendido y nivelado en zonas ya asfaltadas  
 anteriormente y fresadas, medios auxiliares de trasnporte a obra, trasnporte en obra, vertido, extendi-  
 do, apisonado y compactado, p.p. de marcado, señalización, cajeados y registro de elementos em-  
 bebidos en pavimento (tapas de arquetas, tapas de pozos, rejillas,  y registros de elementos de dife-  
 rentes instalaciones existentes en la zona, etc.), y demás  materiales y medios auxiliares necesarios  
 para la correcta ejecución de esta unidad. Todos los materiales para esta unidad contarán con el certi-  
 ficado CE correspondiente, y aquellos específicos para cada uno de ellos. La tolerancia máxima de  
 la planimetría será del 0,2% para la primera capa y del 0,1% para la segunda, medidas con regla de  
 3 m en cualquier punto y dirección. El tendido se realizará con cable de acero como guía. Medida la  
 superficie ejecutada totalmente terminada, incluso formación de rampas para cambios de nivel  
 Según pliego de condiciones  
 1 50,00 25,00 1.250,00 
  _____________________________________________________  
 1.250,00 4,18 5.225,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E06 FIRMES .......................................  10.287,50 
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 SUBCAPÍTULO E07 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL                                          
F05.01        m2   Sist.Césped artificial última generación.                         
 Sistema de Cesped artificial:Cesped artificial de ultima generacion definido en pliego de condiciones  
 y Base elástica prefabricada de 10 mm de espesor, según definición del pliego de condicio-  
 nes.  
 El sistema de Césped a colocar deberá ser aprobado previamente por la dirección Facultativa.  
 Según pliego de condiciones.  
 1 50,00 25,00 1.250,00 
  _____________________________________________________  
 1.250,00 22,53 28.162,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E07 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL .  28.162,50 
 SUBCAPÍTULO E08 EQUIPAMIENTO CAMPO DE ENTRENAMIENTO                               
F06.01        ud   Porterías fútbol 11                                               
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas  
 de 7,32x2,44 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y con una ra-  
 nura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de  
 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio  
 con tapa para postes de 120x100 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para  
 cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mis-  
 mo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto  
 con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.  
 tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2.180,66 2.180,66 
F06.04        ml   Red recogebalones                                                 
 Suministro e instalación completa de red recogebalones de 6/8m de altura (desde cota de pavimento  
 acabado)formada por malla de proteción sujeta a soportes metálicos cada 6-7 metros entre ejes (má-  
 ximo 6.75metros), realizados cada uno de ello por tubo metálico de acero galvanizado 140.5 mm con  
 placas sup e inferior, pintados, con una mano de imprimación fijadora y dos manos de pintura a base  
 de resinas, partículas de aluminio y vidrios termoendurecidos Hammerite de Xylazel o equivalente,  
 con un grosor de 100 micras, colores a elegir por D.F, (acabado forja, liso o martelé), tomados me-  
 diante tubo de acero galvanizado 200.5 hincado 1.75 m en el terreno como vaina perdida (o longitud  
 necesaria según consistencia del terreno existente), y relleno con mortero de cemento  sin retracción,  
 inyectado, rigidizadores y pletina sujeta cables, cable de cuelgue de acero plastificado de 7 mm de  
 diametro y red de polietileno con argollas de cuelgue y sujección en el cable superior e inferior, todo  
 ello galvanizado en caliente. Incluso p.p. de excavación de pocetes para cimentaciones, con carga  
 sobre camión y transporte de material sobrante a vertedero autorizado, medios de elevación y mon-  
 taje, montaje y colocación, remates,  piezas especiales, tensores, y demás materiales y medios au-  
 xiliares necesarios para la correcta ejecución de esta unidad. Realizado todo ello según detalles de  
 proyecto e indicaciones de la D.F.. Medida la longitud ejecutada totalmente terminada. Todos los ma-  
 teriales para esta unidad contarán con el certificado CE correspondiente, y aquellos específicos para  
 cada uno de ellos.   
 Red recogebalones sobre talud de 6 m 1 22,00 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 127,65 2.808,30 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E08 EQUIPAMIENTO CAMPO DE .....  4.988,96 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO ZE ...............................................................................................................................  77.669,05 
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 CAPÍTULO SS                                                                   
 SUBCAPÍTULO C01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 APARTADO C0101 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
C010101       m2   ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO                                   
 Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: Divi-  
 sión del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemen-  
 to 1/6, alicatado de azulejo blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instala-  
 ción eléctrica, fontanería  y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, terminada i. p.p. de  
 desmontaje y demolición.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 46,37 92,74 
C010102       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 14,27 14,27 
  _______________  
 TOTAL APARTADO C0101 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 107,01 
 APARTADO C0102 SEÑALIZACIÓN                                                      
C010201       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/  
 R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 109,73 109,73 
C010202       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 14,49 14,49 
C010203       ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 15,12 15,12 
  _______________  
 TOTAL APARTADO C0102 SEÑALIZACIÓN ...........................  139,34 
 APARTADO C0103 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
C010301       m.   ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                  
 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados  
 de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-  
 do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-  
 cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler,  
 incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 320,25 320,25 
C010302       ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 28,66 28,66 
C010303       ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 2,61 2,61 
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C010304       ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automáti-  
 co magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyen-  
 do cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para  
 una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 37,72 37,72 
C010305       ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 24,48 24,48 
  _______________  
 TOTAL APARTADO C0103 PROTECCIONES COLECTIVAS .  413,72 
 APARTADO C0104 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
C010401       ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 43,37 43,37 
C010402       ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 32,83 32,83 
C010403       ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 32,01 32,01 
C010404       ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 179,85 179,85 
C010405       ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 31,63 31,63 
C010406       ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 47,34 47,34 
C010407       ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 39,73 39,73 
C010408       ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 22,30 22,30 
C010409       ud   PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                       
 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 12,69 12,69 
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C010410       ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 59,64 59,64 
C010411       ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 70,69 70,69 
  _______________  
 TOTAL APARTADO C0104 EQUIPOS DE PROTECCIÓN .......  572,08 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C01 SEGURIDAD Y SALUD ..............  1.232,15 
 SUBCAPÍTULO C02 GESTION DE RESIDUOS                                               
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C02 GESTION DE RESIDUOS ...........  3.113,97 
 SUBCAPÍTULO C03 CONTROL DE CALIDAD                                                
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C03 CONTROL DE CALIDAD ............  1.800,00 
 SUBCAPÍTULO C04 PARTIDA ALZADA ENSAYOS DE CALIDAD FIFA                            
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO C04 PARTIDA ALZADA ENSAYOS DE 
 3.200,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO SS ...............................................................................................................................  9.346,12 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  364.122,81 
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F11 CAMPO DE FÚTBOL DE SANTA ISABEL ...........................................................................................................................  27.7.107,64 76,10 

F01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  14.983,47 5,41 
F02 INSTALACIÓN DE RIEGO ....................................................................................................................................................  19.257,65 6,95 
F03 INSTALACIÓN DE DRENAJE ...............................................................................................................................................  29.755,74 10,74 
F04 FIRMES .................................................................................................................................................................................  29.243,28 10,55 
F05 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL............................................................................................................................................  157.619,88 56,88 
F06 EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ...............................................................................................................................  26.247,62 9,47 

 ___________________ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 277.107,64 

ZE ZONA DE ENTRENAMIENTO DE SANTA ISABEL .............................................................................................................  77.669,05 21,33 

E01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  22,66 0,03 
E02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  3.949,73 5,09 
E03 INSTALACIÓN DE RIEGO ....................................................................................................................................................  477,03 0,61 
E04 INSTALACIÓN DE DRENAJE ...............................................................................................................................................  4.253,50 5,48 
E05 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO .........................................................................................................................................  25.527,17 32,87 
E06 FIRMES .................................................................................................................................................................................  10.287,50 13,25 
E07 SISTEMA CÉSPED ARTIFCIAL............................................................................................................................................  28.162,50 36,26 
E08 EQUIPAMIENTO CAMPO DE ENTRENAMIENTO ..............................................................................................................  4.988,96 6,42 

 ___________________ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 77.669,05 

SS  SEGURIDAD Y SALUD, GESTION DE RESIDUOS, CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS ..............................................  9.346,12 2,57 
 ___________________ 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.346,12 

 ___________________ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 364.122,81 

13,00 % Gastos generales .............................  47.335,97 
6,00 % Beneficio industrial ...........................  21.847,37 

 ______________________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I. 69.183,34 

21,00 % I.V.A. .................................................................................  90.994,29 
 ______________________ 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 524.300,44 
 ______________________ 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 524.300,44 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

CENTIMOS 
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