
Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

 
 

 
 
 
CirQlar 
Arquitectura y Urbanismos S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D 
28.016. Madrid. 

 
 
 

 

PROYECTO DE RENOVACIÓN 
 
DE CÉSPED ARTIFICIAL. 
 
CAMPO DE FÚTBOL DE EL QUIÑÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 

Situación: C/ Velázquez Nº3 
  45.224, El Quiñón. Seseña 

Toledo. 
   
 
 
 
Propiedad: Ayuntamiento de Seseña. 
  P4516200E 
  Plaza de Bayona nº1. 
  45.223, Seseña. Toledo. 
 
 

Julio de 2017 
 

1



Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

 

I.- MEMORIA 
 
1.-MEMORIADESCRIPTIVA. 
1.1 ANTECEDENTES. 

1.1.1 OBJETO DEL ENCARGO. 
1.1.2 AGENTES INTERVINIENTES. 

1.2 NATURALEZA DE LA OBRA Y OBJETO DEL PROYECTO. 
1.3 EMPLAZAMIENTO. 
1.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL. 
1.5 PROGRAMA DE NECESIDADES. 
1.6 SOLUCIÓN ADOPTADA. 
1.7 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
1.8 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEPORTIVA 

 
2.-MEMORIACONSTRUCTIVA. 
2.1 DESCRIPCION GENERAL. 
2.2 ACTUACIONES PREVIAS. 
2.3 EXCAVACION Y EJECUCION DE LA NUEVA SUB-BASE 
2.4 FIRMES. 
2.5 EVACUACION DE AGUA. DRENAJES. 
2.6 RED DE RIEGO. 
2.7 CESPED SINTETICO. 
2.8 EQUIPAMIENTO. 

 
3.-MEMORIAADMINISTRATIVA. 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO.  
CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA.  
ANEJO DE CONTRATACIÓN. 

 
ANEXOSALAMEMORIA. 
A.1. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
A.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
A.3. PLAN DE CONTROL 
A.4. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
A.5. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 
 

II.- PLIEGODECONDICIONES. 
 
 
III.- ESTUDIOBÁSICODESEGURIDADYSALUD 
 
 
IV.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 
 
V.- PLANOS 

2



Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- MEMORIA

3



Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

 

1 - MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1 ANTECEDENTES. 

1.1.1 OBJETO DEL ENCARGO. 

Se redacta el presente Proyecto de Ejecución por encargo del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA y 

tiene por objeto definirlos condicionantes técnicos para la renovación del césped artificial de un 

campo de fútbol 11 en la urbanización de El Quiñón, en Seseña 

 

1.1.2 AGENTES INTERVINIENTES 

 

 PROMOTOR:  Ayuntamiento de Seseña. 

 

 EQUIPO REDACTOR:  Cirqlar Arquitectura y Urabnismo S.L.P. 

    C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2ºD 

    28016, Madrid. 

  Arquitectos: 

    D. Jorge Miquelarena San Pedro. Colegiado COAM: 7.733 

    D. Agustín Serrano Salvago. Colegiado COAM: 13.797 

 

 DIRECTOR DE OBRA: Sin designar 

 

 COORDINADOR DE SEGURIDD Y SALUD: Sin designar 

 

1.2 NATURALEZA DE LA OBRA Y OBJETO DEL PROYECTO. 

Se redacta el presente Proyecto para la renovación del césped artificial de un Campo de 

Fútbol11en la urbanización de El Quiñón en SESEÑA. 

Se trata de un campo de futbol 11 que actualmente se encuentra en uso y que presenta un 

césped artificial muy desgastado y graves problemas de planeidad en su superficie que son 

incompatibles con la práctica normal deportiva en el mismo.  

Es objeto de éste Proyecto es servir de base para la definición de la actuación, justificando 

técnicamente las nuevas soluciones y propuesta constructiva para que, una vez sean aceptados por 

el Ayuntamiento de Seseña, puedan ser adjudicados, por cualquiera de los procedimientos previstos 

en la Ley de Contratación del Sector Público, a una empresa constructora para su ejecución. 

 

1.3 EMPLAZAMIENTO. 

C/. Velázquez, nº 3, Estadio municipal de futbol y atletismo de la urbanización de El Quiñón, en 

Seseña (Toledo). 

4



Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL. 

Actualmente el campo de futbol de la urbanización de El Quiñón es un campo con una 

actividad regular que es utilizado por un gran número de usuarios dependientes de los diferentes 

equipos del municipio. Tiene por tanto una actividad intensa que ha provocado un desgaste 

acentuado del césped artificial; además la sub-base de apoyo del césped ha sufrido un deterioro 

muy importante desde su construcción, lo que hace que el terreno de juego actualmente no goce de 

una superficie completamente plana, con la aparición de un gran número de blandones que impiden 

un apropiado uso del mismo. 

Una vez estudiado el campo de juego y el terreno donde se asienta el mismo, y a la vista de los 

resultados del estudio geotécnico realizado, se pueden intuir diferentes causas por las que se ha 

producido el deterior actual del campo:  

 

- El césped artificial se asienta directamente sobre una subbase de zahorra artificial sin 

mediar ningún tipo de base rígida o semirigida como pudiera ser una base de 

aglomerado asfáltico que le confiriera mayor planeidad y estabilidad. 

- La subbase existente ha perdido las pendientes originales, por lo que a día de hoy no 

existe un drenaje efectivo ni una correcta evacuación de las aguas pluviales y de riego. 

Esto provoca la formación de múltiples charcos, que además inciden en un mayor 

deterioro de la base de apoyo. 

- A la vista de los resultados del estudio geotécnico se puede decir que parece probable 

que cuando se construyó el campo original se realizó una excavación general para 

relleno posterior con el paquete de firme programado. Esta excavación no se realizó de 

manera homogénea con una profundidad uniforme en todo el campo, ya que 

aparecen zonas de diferentes espesores en diferentes partes del campo. Esto implica 

que en algunas zonas el paquete de firme tiene un espesor mayor que en otras, lo que 

deviene en un comportamiento anormal del conjunto del terreno de juego. 

 

Por otro lado, como ya se ha referido anteriormente, el propio césped artificial se encuentra 

muy gastado con filamentos ya muy deteriorados y es necesaria su completa renovación, así como la 

de las líneas de marcaje, que en muchas zonas son indistinguibles. 

 

La superficie total de actuación es de 7.240,00 m², que se corresponde con la suma de la 

superficie del terreno de juego, las zonas laterales correspondientes a las bandas, y las zonas de los 

fondos del campo que hay tras las porterías de futbol 11. 

 

Las dimensiones y características de la pista cumplirán las normas NIDE del Consejo Superior de 

Deportes. 
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1.5 PROGRAMA DE NECESIDADES. 

Según el programa de necesidades aportado por la propiedad, se pretende: 

1) Renovación del césped artificial del terreno de juego y marcaje de un campo de futbol 11 

y de dos campos de fútbol 7. 

2) Como actuación complementaria a la renovación del césped es necesario previamente 

proceder a la reparación y consolidación del firme de apoyo del terreno de juego  

3) Se aprovecha la actuación para proceder también a la renovación de la red de riego y 

equipamiento deportivo 

 

1.6 SOLUCIÓN ADOPTADA. 

La solución adoptada vendrá definida por las siguientes actuaciones: 

- Retirada del césped existente, (y extracción del relleno de arena y granulado de 

caucho). Este césped se acopiará en rollos, y el relleno en sacas, para posibilitar su 

posterior reutilización por el Ayuntamiento de Seseña. 

- Desmontaje de los elementos de las instalaciones existentes que puedan ser reutilizados. 

- Excavación del vaciado necesario para la posterior ejecución del paquete de firme 

previsto y retirada a vertedero autorizado de todo el material procedente de la 

excavación que no vaya a ser reutilizado. 

- Renovación de la instalación de riego existente. 

-  Ejecución del paquete de firme adecuado a las necesidades programadas con una 

última capa de aglomerado asfaltico sobre la que se colocará ya directamente el 

césped artificial. 

- Reposición y ejecución de las instalaciones necesarias 

- Reposición del nuevo césped artificial 

- Instalación del equipamiento deportivo 

 

El campo de fútbol 11 cuenta con unas dimensiones de terreno de juego de 100,00 x 64,00m y 

una superficie total de césped de 7 .2 40m². Para un mayor aprovechamiento se proyectarán dentro 

de éste dos campos transversales de fútbol 7. 

  

En la redacción del presente proyecto se ha buscado la funcionalidad y las mínimas 

necesidades de mantenimiento. 
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1.7 JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

Las obras que comprende el presente proyecto cumplen en uso y parámetros urbanísticos con 

el ordenamiento urbanístico vigente en el municipio de Seseña. No hay modificación de ningún 

tipo de los parámetros urbanístico ni nuevas superficies construidas; el nuevo campo de césped  

se ajustará a las dimensiones del ya existente. 

A la vista de lo  expuesto, no se afecta ningún parámetro urbanístico por lo que no es necesaria su 

justificación normativa. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEPORTIVA. 

1.8.1 CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 

El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 158/1997 (D.O.C.M. 5- 

Diciembre-1997), desarrolla la Ley 1/1994, de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de 

Castilla-La Mancha ( D.O.C.M. 24-Junio-1994), siendo de obligado cumplimiento. 

 

En la intervención propuesta no es necesaria la justificación de dicha normativa. 

 

1.8.2 CTE (SU Seguridad De Utilización). SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

1.Resbaladicidad de los suelos. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, 

Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso 

restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 

establecido en la tabla 1.1. 

 El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el 

Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 

resbaladicidad. 

Para el caso que nos ocupa, el suelo propuesto (césped artificial) cumple con lo establecido al estar 

clasificado como tipo 3 

 

2.Discontinuidades en el pavimento 

Excepto en zonas de  uso  restringido  y  con  el  fin  de  limitar  el  riesgo  de  caídas  como 

consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 

No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 

mm. 

Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%. 
 

 
1.8.3 CTE (HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS). 

Está especificado en los planos y detalles de Riego y Saneamiento. 
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1.8.4 NORMAS N.I.D.E. 

A continuación, se detallan las normas N.I.D.E. que pueden afectar al campo en relación con la 

actuación a realizar: 

 

1.-TAMAÑO DEL CAMPO. 

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites que se indican a continuación: 

 

DIMENSIONESDELCAMPO Longitud( Anchura(m) 
Máximo 120 90 
Mínimo 90 45 

 

La longitud de las líneas de banda deberá ser superior a la longitud de las líneas de meta. 

Para competiciones internacionales el tamaño del campo deberá estar entre las siguientes 

dimensiones: 

DIMENSIONES DEL CAMPO Competiciones Internacionales Longitud(m) Anchura(m)
Máximo 110 75 
Mínimo 100 64 

En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo se recomienda que 

las dimensiones del mismo sean 105mx68m. Estas dimensiones son obligatorias en partidos de 

competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA y de competiciones finales de confederaciones 

que se celebren en cualquier parte del mundo. 

Según los niveles de las competiciones que se celebrarán sobre el campo de juego se recomiendan 

las siguientes dimensiones: 

DIMENSIONESDELCAMPODEJUEGOSEGÚN NIVELES  Longitud (m)  Anchura 

Juveniles        90  50 

Aficionados Regionales    100  60 

2ª División    100  63 

      105 68 

 

El campo de juego que se va a construir tendrá una longitud de 100 m y una anchura de 64 m 
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2.- BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD. 

Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores y la visión de los 

espectadores, alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos como mínimo 

de1,50m de anchura al exterior de las líneas de banda y de las líneas de meta, con el mismo tipo de 

suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el espacio libre tras las líneas de meta sea de 

2,50m. 

En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo, es conveniente que, 

además de las bandas exteriores antes indicadas, exista un espacio libre hasta la valla o elemento de 

separación de los espectadores, con unas dimensiones totales recomendadas (banda exterior más 

espacio libre) de 6m al exterior de cada línea de banda y de 7,50m al exterior de cada línea de 

meta y con unas dimensiones totales mínimas (banda exterior más espacio libre) de 3,50 m al exterior 

de cada línea de banda y de 5,50 m al exterior de cada línea de meta. Según las necesidades que 

se prevean es posible disponer también alrededor del campo un corredor de servicio pavimentado 

sin menoscabo de la visibilidad de los espectadores. 
El espacio libre en las líneas de banda tendrá una anchura de 1,50m; el espacio libre detrás de las 

porterías tendrá una anchura creciente de 1,50m a 5,35m 

 

3.- TRAZADO DEL CAMPO 

Todas las líneas de marcas tendrán como máximo 12cm de anchura y 10cm como mínimo. Serán de 

color generalmente blanco de forma que se distinga claramente del color del terreno de juego. 

Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan. 

Las líneas de marca tendrán una anchura de 10 cm 

 

4.- ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 

Será de15m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. 

La altura libre del terreno de juego es mayor de 15 m 

 

5.- ORIENTACIÓN 

El eje longitudinal del campo será N-S admitiéndose una variación comprendida entre N-NE y N-NO. 

El eje longitudinal del campo es N-S. 

 

6.- SUPERFICIE DE JUEGO 

Son aptas las superficies de juego de hierba natural, hierba artificial y de tierra. En competiciones 

internacionales y nacionales la superficie de juego será de hierba natural, no obstante podrá ser de 

hierba artificial en competiciones, cuando así lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la 

Organización Deportiva correspondiente. En competiciones regionales, de aficionados y juveniles la 

superficie de juego será preferentemente de hierba natural y podrá ser de hierba artificial cuando así 

lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva correspondiente. La 

superficie de juego será plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para evacuación del agua 

de lluvia, será lisa, exenta de hoyos e irregularidades, blanda y no abrasiva. 
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HIERBA ARTIFICIAL 

Las superficies de hierba artificial con relleno de arena deben colocarse sobre una base elástica para 

una buena absorción de impactos, las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos 

de caucho pueden no incluir la capa elástica siempre que el relleno de gránulos de caucho le 

proporcione los niveles de absorción de impactos que se indican en la tabla de requisitos. 

La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la compactación del terreno 

de base, la aportación de capa de zahorra compactadas, capa de aglomerado asfáltico con una 

correcta planimetría y con pendientes hacia las canaletas perimetrales de recogida de agua, la base 

elástica y por último la superficie de hierba artificial con el relleno. 

Las superficies de juego de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 

41958 IN “Pavimentos deportivos”: 

 

REQUISITOS SUPERFICIES HIERBA ARTIFICIAL (UNE41958IN) 

Absorción impactos (Reducción de fuerza) 

 RF≥35% Ámbito regional 

 RF≥50% Competiciones ámbito internacional y nacional 

 RF≥20% Ámbito local, recreativo, escolar 

Planeidad 

 Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000) 

 

Bote del balón (%) 

 80% ≥ B ≥35% 

 

Drenaje (mm/h) 

  Coeficiente de infiltración > 50 

 

Pendientes transversales máximas (%) 

  ≤ 1 

Para la arena como material de relleno de la hierba artificial se exige: 

- Contenido en peso de SiO2 ≥ 96%, CaO ≤ 3% 

- Forma: cantos redondeados o esféricos. 

- Granulometría: 80% del peso estará entre 0,16mm y 1mm 

- Longitud visible de fibra recomendable de 2mm a 3mm. 

La FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) y la UEFA (Unión Europea de 

Asociaciones de Fútbol) han elaborado unos criterios de calidad para las superficies de hierba 

artificial que pretenden establecer unos niveles óptimos de calidad y seguridad del jugador para este 

tipo de superficies, estableciendo tanto pruebas de laboratorio como pruebas de campo, de forma 

que se puedan certificar productos e instalaciones. 
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Los Manuales con los criterios de calidad pueden obtenerse de dichas Asociaciones. 

Las superficies de hierba artificial dispondrán de una banda perimetral exterior a las bandas exteriores 

de seguridad, pavimentada y de al menos 1m de anchura. 

Estarán dotadas de sistema de riego perimetral, preferiblemente automático y de un drenaje al 

menos perimetral con canaleta. El sistema de riego se hará colocando cañones de agua 

perimetralmente y fuera de las bandas exteriores; sin aspersores dentro del campo, solamente se 

colocaran aspersores exteriormente para cubrir las zonas donde no lleguen los cañones. La caída del 

agua de riego no producirá desplazamiento del relleno para lo cual la inclinación y la presión del 

agua será la adecuada. 

Las características del césped a instalar, tal y como se indica en la memoria constructiva de este 

proyecto, serán superiores a las exigidas en este punto. 

La pendiente transversal máxima del campo será del 0,7%. 

Cuanta con banda perimetral de seguridad superior a 1 metro. 

Todo el perímetro está circundado por una canaleta de drenaje conectada a la red de saneamiento. 

El riego propuesto estará formado por 6 cañones perimetrales situados en el exterior del campo de 

juego. 

 

7.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

7.1.-LA PORTERIA 

Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma 

UNEEN748“Porteríasdefútbol”.  

Se coloca en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2,44m de alto (8 pies) por 7,32m 

de ancho (8 yardas) 

La portería cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE EN748 antes 

citada. 

La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red. 

7.2.-EL MARCO 

El marco está compuesto por los postes y el travesaño, construidos del mismo material (acero, 

aluminio, aleación ligera o material plástico) de material no corrosivo o protegido de la corrosión. 

Será preferentemente de sección circular semicircular o elíptica, los de sección cuadrada o 

rectangular y tendrán las esquinas redondeadas con un radio de al menos 3mm. 

La dimensión máxima de la sección transversal será 12 cm, los postes y el travesaño tendrán la misma 

sección, su dimensión máxima será la misma que la de la línea de meta. 

El marco debe ser de color blanco. 

Los postes de la portería deben estar firmemente fijados al suelo a no ser quela portería sea portátil, en 

cuyo caso tendrá un marco a suelo con sistema de anclaje que le proporcionará seguridad 

antivuelco. Cualquier solución cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma 

UNE EN 748 antes citada. 

Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe quedar espacio libre. 

La sección transversal del marco a suelo no sobresaldrá de los postes y estará redondeada con un 

radio de al menos 30 mm. 
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7.3.- LA RED 

De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas, el diámetro del hilo será 

de 2mm como mínimo, el ancho de la malla será como máximo de 12cm 

 

7.4.-LOS ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA RED 

La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para evitar que el balón que penetre 

en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda pasar por algún hueco entre ella 

y los postes. 

Las sujeciones de la red a los postes y al travesaño deben estar diseñadas de tal forma que no 

puedan dañar a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan de5mm y no se 

usarán ganchos de acero. 

La red puede estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mástiles o elementos 

similares a una distancia de cada poste de 1m en el  sentido de la línea de meta y de 2m en sentido 

perpendicular. 

La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos de fijación que no sobresalgan 

de la superficie del campo) o al marco trasero a suelo, para evitar que el balón pase a su través. 

Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la portería. 

El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar en las partes 

constituyentes de la misma. 

 

7.5.-EL BALÓN 

Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético adecuado. Tendrá una circunferencia 

entre 70 y 68 cm y un peso entre 450 y 410g al comienzo del partido. 

Tendrá una presión equivalente a 0,6 – 1,1atmósferas (600–1100g/cm²) al nivel del mar. 

 

7.6.-BANDERINES 

En cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el poste no será puntiagudo y su 

altura será de 1,50m. 

En cada extremo de la línea media del campo se podrán colocar opcionalmente a una distancia 

mínima de 1m al exterior de la línea de banda 

 

Todo el equipamiento deportivo propuesto en el presente proyecto cumple con las especificaciones 

previamente descritas, tal y como queda definido en la documentación gráfica adjunta. 
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2. -MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

2.1. DESCRIPCION GENERAL 

A la vista de los fallos que presenta el campo de futbol actual, ya descritos anteriormente en 

la memoria descriptiva, la solución que se considera más recomendable es la renovación completa 

del césped artificial que vendrá acompañada por la actuación complementaria de mejora de la 

subbase de apoyo del mismo, actuando en 2 vertientes: 

 

a. Por una parte realizando una explanación con rasantes que mejoren las condiciones de 

pendientes naturales para el desagüe general; 

b. Por otra parte, con la realización de un relleno de suelo tolerable o adecuado, compactado 

al 95% al menos de la energía del Próctor Modificado en tongadas no mayores de 25cm y 

sobre él, una capa de 30cm de material estabilizado (tipo 1) con cal, para uniformizar el 

comportamiento de los litotipos inferiores que reseña el estudio geotécnico (uno marginal y 

otro poco compacto).Todo ello hasta alcanzar una cota en la que se pueda ejecutar un 

firme o subbase, que contará con una capa de zahorra artificial de al menos 20cm de 

espesor en 1 tongada, compactada al 98% de la energía del Próctor Modificado. 

 

Sobre la capa de zahorras compactadas descritas anteriormente, se colocará como base 

flexible antes del césped sintético, un relleno de 5 cm. de espesor de aglomerado asfáltico tipo D-

12 en caliente, suministrado con maquinaria adecuada en una capa extendido, nivelado y 

compactado comprobándose su planimetría con hilo de acero. Después de la colocación de ésta 

capa de aglomerado asfáltico y como remate de la ejecución de obra se coloca sobre ella el 

césped sintético, de fibra lisa fibrilada de color verde y lastrado con una mezcla de arena y 

caucho. Como remate tanto lateral como de fondo de estas distintas capas, que componen la 

obra citada (zahorras compactadas, aglomerado asfáltico y césped sintético) se utilizará la 

canaleta de evacuación de aguas de drenaje existente. 

El marcado de las líneas de juego vendrá trazado a las dimensiones adecuadas desde 

fábrica en césped de otro color. Así mismo el equipamiento del campo será de: 

a. Juego de banderines de córner colocados 

b. Juego de porterías reglamentarias de fútbol 11 

c. Dos juegos de porterías de fútbol 7. 

 

Las porterías serán de aluminio reforzado interiormente, ranura posterior para fijación de 

ganchos de PVC., incluso anclajes, postes traseros y colocación de redes de nylon en malla de 

140x3 mm conforme a lo especificado en las normas N.I.D.E. ya citadas. 

También se instalarán 6 cañones para el riego, con sus correspondientes líneas de suministro 

en tubería de polietileno de alta densidad de secciones especificadas en documentación adjunta 

y sistema de control automático del riego. 

El suministro de agua para dicha red de riego se realizará mediante la instalación de un 

aljibe subterráneo de 20.000l y grupo de presión para riego. 
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2.2. ACTUACIONES PREVIAS 

 Previamente a la instalación del nuevo césped artificial habrá que retirar el existente 

que se encuentra en un estado muy deficiente. Para ello se realizarán previamente una serie de 

actuaciones necesarias para el buen desarrollo del resto de los trabajos previstos: 

- Extracción del relleno de arena y el granulado de caucho existente por medio de un 

sistema de batidores que permiten la práctica eliminación de la totalidad de los mismos. 

Dicho relleno será cargado y almacenado en bolsas impermeables para su posterior 

reutilización.  

- Desmontaje y retirada de césped artificial existente por medios mecánicos especializados 

mediante la utilización de maquinaria específica para desmontaje de campos de futbol de 

césped artificial. Los rollos de césped una vez limpios de relleno serán enrollados de forma 

uniforme en una anchura de 2m. de manera compacta, uniforme y sin pliegues, 

etiquetados e identificados indicando el número de pieza respecto al plano de 

desmontaje y las dimensiones (longitud y anchura) de tal forma que se facilite su posterior 

reutilización. 

- Desmontaje del sistema de riego existente que posibilite la reutilización de las piezas que 

se encuentren en buen estado. 

- Protección y marcaje de los trazados de las instalaciones que discurran por la sub-base 

del campo de juego (instalación eléctrica, abastecimiento de gas, saneamiento, etc) 

 

2.3. EXCAVACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NUEVA SUBBASE 

Se realizará una excavación del terreno de juego a cielo abierto hasta encontrar la base de 

terreno natural, manteniendo la canaleta perimetral existente sin afectar ya que servirá como límite 

de la excavación. LA excavación en los límites próximos a la canaleta deberá realizarse de manera 

cuidadosa ya que no se pretende el desmontaje de la misma. 

Dicho vaciado se rellenará mediante un relleno de suelo tolerable o adecuado, 

compactado al 95% al menos de la energía del Próctor Modificado en tongadas no mayores de 

25cm y sobre él, una capa de 30cm de material estabilizado (tipo 1) con cal, para uniformizar el 

comportamiento de los litotipos inferiores. 

Durante los trabajos de excavación y nivelación se realizarán dos compactaciones, la 

primera al terminar el desmonte ó vaciado y la segunda en la formación de pendientes para el 

drenaje. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas pasadas 

sin aplicar vibración. 

Sobre la capa de material estabilizado se extenderá una base granular de zahorra superficial 

Z-2, constituida por áridos procedentes de utilización de piedras de cantera, con un espesor de 

20cms., extendida, nivelada y compactada mediante medios mecánicos, en una sola capa 1,25 

veces el espesor deseado y compactado en una sola tongada, hasta alcanzar el 98% P.M. 
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La granulometría del material deberá cumplir las siguientes condiciones: 

o La fracción del material que se pase por el tamiz 0,08UNE, será inferior a 2/3 de la 

fracción que se pase por el tamiz 0,40UNE. 

o La medida máxima del árido será inferior a la mitad de la tongada compactada 

o El material tendrá un coeficiente de desgaste medido por ensayo los Ángeles inferior a 

35. 

o La capacidad portante del material corresponderá a un índice CBR. Superior a 20. 

o El equivalente de arena será en cualquier caso superior a veinticinco (>25). 

Por lo que se refiere a la plasticidad se cumplirán simultáneamente las siguientes condiciones: 

 Límite líquido inferior a 25 (LL<25). 

Índice de plasticidad inferior a 6 (IP>6). 

A la superficie compactada de sub-base granular se le exigirá una densidad superior al 95% de la 

densidad máxima obtenida en el ensayo P.M. 

 

2.4. FIRMES. 

Sobre la capa de zahorra artificial Z-2, perfectamente compactada y nivelada, se coloca un 

riego de herbicida integral, que asegurará que no aparezcan hierbas y plantas parásitas. Efectuado 

mediante máquina adecuada a razón de 15gr/m². Sobre ésta capa de herbicida, se extenderá una 

base de aglomerado asfáltico tipoD-12 en caliente de 5cms de espesor, suministrado con maquinaria 

adecuada en las capas necesarias y colocadas sobre un riego de imprimación asfálica. 

 

2.5. EVACUACIÓN DE AGUA (DRENAJES). 

Para la evacuación de las aguas de drenaje del terreno de juego, se aprovechará la red 

existente. Actualmente, y según la información proporcionada por el personal del Ayuntamiento de 

Seseña, así como por las tomas de datos realizadas in situ, bajo el terreno de juego existe todo un 

sistema de drenaje a base de tubo dren colocado en espina de pez conectados a dos colectores 

centrales que a su vez desaguan a dos pozos existentes en las bandas laterales.  Este sistema de 

drenaje bajo el terreno de juego va a desaparecer ya que debido al nuevo sistema constructivo del 

campo (césped sobre una capa de aglomerado con pendientes hacia los laterales) ya no será 

necesario. Únicamente se aprovecharán las canaletas laterales prefabricadas en hormigón polímero, 

que serán las que recojan el agua del campo y la entregarán a los colectores centrales. 

Estas canaletas cuentan con unos puntos de desagüe en cada uno de los extremos que se 

conectan con los colectores de PVC con pendiente hacia los laterales buscando la conexión con la 

red existente. 

La evacuación del agua procedente de estas canaletas se realiza a dos pozos generales de 

saneamiento conectados entre si, y situados en los laterales de la instalación, y desde uno de ellos se 

acomete a la red general de la urbanización. 

En caso de que fuera necesario recolocar algún tramo de canaleta prefabricada se hará 

sobre una base de hormigón HM-20, elaborado en central, vertido y extendido con canaleta. 

Previamente se habrá ejecutado una zanja excavada con medios mecánicos, perfilada, para la 

colocación de lo anterior. 
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Si fuese necesario demoler alguna de las arquetas existentes estas se volverán a ejecutar de 

hormigón polímero, sobre solera de hormigón HM-20. 

Los trabajos de excavación de zanjas y arquetas que hubiera que afrontar se realizarán con 

medios mecánicos, con rellenos posteriores de las zonas movidas. Estas redes laterales, aliviaderos, 

serán de tubería de PVC, y estarán colocadas sobre lechos de arena de río y posterior relleno de 

zanjas con arena de río, colocándose la unión de tubos con pegamento especial. 

La red de evacuación está formada por canaletas, colectores y arquetas. Las dimensiones y 

características de estos elementos, van especificados en planos y mediciones. 

 

2.6. RED DE RIEGO. 

Se procederá al desmantelamiento de la red de riego existente a base de aspersores y que 

actualmente no tiene un buen comportamiento.  

Para la nueva red de riego habrá que instalar un nuevo depósito de agua para riego de 

20.000 litros, subterráneo, y que se estima suficiente para dar servicio a la nueva instalación. (El 

depósito actual de 10.000 litros no es capaz de abastecer el nuevo sistema de cañones de riego 

planteado). 

Dicho depósito contará con una electrobomba sumergible de 20 CV. 

Por consiguiente, la red de riego será sustituida por una nueva ejecutada con tubería de P.E. 

de distintos diámetros y con colocación de una serie de arquetas prefabricadas de dimensiones 

diversas en función de las nuevas necesidades. En ellas se ubicarán las llaves de compuerta de 

diámetros varios, así como colocación y ubicación de 6 cañones emergentes de 58 m. de radio 

máximo de alcance, alimentados por electroválvulas, cuya regulación es efectuada por un 

programador eléctrico de 9 estaciones. Se aprovechará el cuadro de control y maniobra existente, y 

los cables de conexión de programador. 

Cálculo de las bombas y capacidad de los depósitos. 

Para este tipo de superficies no existe un nivel de riego exigido, tan solo son recomendaciones, 

existiendo diversas opiniones al respecto. El campo tan solo hay que mojarlo más que regarlo antes de 

jugar, con la finalidad de compactar el lastre de arena y caucho. La experiencia aconseja regar el 

campo con seis cañones de de 15 m3/h entre 5 y diez minutos. Estos datos arrojan un caudal de 15.000 

litros, por lo que se precisaría un depósito de al menos 15.000 litros, que estará conectado con la red 

de abastecimiento municipal mediante una canalización de 3”, cuyo llenado se maneja mediante 

una electroválvula hidráulica con control de nivel (boya). 

El riego se produce cañón a cañón y no todos simultáneamente, por lo que el caudal máximo 

exigido será el de cada cañón, es decir 15,0 m3/h. Debido a que los cañones deben cubrir una 

distancia máxima de 48 metros a la altura máxima de chorro, funcionando a una presión de 7 

atmósferas, contabilizando las pérdidas que se producen en aspiración y por perdidas de carga en los 

conductos, es preciso que la bomba pueda llegar a una altura manométrica de 56 metros. Para 

seleccionar la bomba se debe de entrar en los cuadros de características de cada fabricante.  
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2.7. CÉSPED SINTÉTICO. 

El césped artificial permite un uso intensivo de la instalación, a diferencia del césped natural 

cuyo ratio de utilización máxima está en torno a las10 horas semanales, y por supuesto posee unas 

características técnicas y mecánicas que lo hacen más apto para la práctica deportiva que un 

pavimento de tierra. 

Como superficie de juego se instalará un césped artificial de última generación monofibra (> 

8 filamentos) de última generación, fabricado mediante sistema Tufting, con >11.00 puntadas /m2, 

con fibra de 60 mm. de altura y >17.000 Dtex., hilo monofilamento 100% polietileno, con > 3 nervios de 

espesor > 400 micras, en color verde bicolor, lubricados y fibrilados de baja abrasión,  alta resistencia 

con tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con 

arena de cuarzo redondeada, lavada y seca con >97% de  sílice de granulometría  0,3 - 0,80 mm, 

en una cantidad de 16 - 20 kg/m2 (+ 10%), una primera capa  de granulado de caucho SBR en color 

negro, granulometría 0,63 - 1,60 mm en una proporción de 14 kg/m2 (+ 10%) y una segunda capa de 

granulado de caucho SBR en color negro granulometría 1,25 - 2,00 mm en una proporción de 4 kg/m2 

(+ 10%), tejida sobre una base de doble capa de polipropileno- textil, mediante sistema Tufting; 

instalado sobre una superficie regular y compacta mediante adhesivo de poliuretano 

 bicomponente extendido sobre juntas de de unión geotextiles; incluso marcaje de líneas de 

juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., y homologado FIFA. 

 La gama de césped artificial está diseñada para deportes como el fútbol, donde la 

superficie y planimetría adecuada, entre otras, junto a estudios de biomecánica permiten: Alta 

rentabilidad de las instalaciones, mínimo mantenimiento y reducción del riesgo de lesiones en el 

deportista. Es un terreno de juego de aspecto y características similares al césped natural. 

 El césped artificial se instala sobre aglomerado asfáltico con una planimetría máxima 

admisible de 3mm bajo una regla de 3m medida en cualquier punto y dirección de un mismo plano. 

El extendido y unión de la fibra se hará mediante cola bicomponente de poliuretano con juntas 

geotextiles, con marcaje de líneas de juego del mismo material. 

Sobre la capa de aglomerado asfáltico, se coloca directamente los rollos de césped sintético, 

de fibra lisa fibrilada o similar, de características iguales o similares a las especificadas en la memoria, 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

Montaje.- 

Tras la descarga mecánica de los rollos se procede a la presentación de los mismos sobre el 

asfalto base, siguiendo el plano de despiece de fabricación, por el cual viene especificada la 

numeración de los rollos y su ubicación en el campo. Los rollos se dispondrán transversalmente al eje 

principal salvo los laterales, que vendrán con las líneas de banda integradas de fábrica. El ancho de 

los rollos será de 4,1m. y su longitud vendrá en función de la anchura del campo. Se adjuntará antes 

del inicio el plano de despiece, en el que se apreciará la disposición de los rollos, y la disposición de 

las líneas, que vienen integradas de fábrica. 
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Una vez hecha la disposición de los rollos y siguiendo el replanteo previo, a partir del eje 

transversal central del campo, se empiezan a “soldar” los rollos entre sí disponiéndose una banda de 

unión entre cada dos, de anchura 30cm., la cual se impregna de un adhesivo o cola de poliuretano 

de dos componentes. Dicho pegado se efectúa después de haber sido recortados los bordes de 

cada rollo para dejarlos en su “ancho operativo”. Colocados los lados de cada rollo sobre la banda 

de unión impregnada, se pasará un rodillo de peso, para asegurar la unión. 

Marcajes.- 

Soldado todo el campo, se procederá a continuación a señalizar, mediante cajeo,todaslas 

líneasquenovinieranintegradasenlosrollosdefábrica.Estaslíneas,habitualmenteloscírculos,arcosdecírcul

oyáreas,seincrustanenlascajas,abiertaspreviamentesobreelcésped,siguiendounmarcajey 

replanteoprevioalcorte.Elpegadodedichaslíneassehacemedianteelmismoprocedimientodel 

pegadoentrerollos.Laslíneasparafútbol11seránde10a11cm.deanchoyencolorblanco.Parafútbol-

7,laslíneas tendránunanchode7a7,5cm.ysucolorseráelamarillo. 

Rellenos.- 

Concluida la instalación del campo se procederá a su relleno. A diferencia de los campos 

tradicionales de hierba artificial + arena, a este tipo se le añade a su vez caucho granulado. Las 

proporciones, en este caso, serían entre 14 y 17 Kg/m² para caucho granulado,y entre 14 y 18 Kg/m² 

de arena de cuarzo. A diferencia con el césped-arena, en este caso no sería necesaria la instalación 

previa de una base elástica, al llevar granulado de caucho suficiente esta solución. 

El proceso de relleno del campo se hará extendiendo primeramente una capa de granulado 

de caucho (14Kg/m²), y así sucesivamente, en capas alternas, hasta conseguir la dotación indicada. 

El extendido se hará mecánicamente, mediante dumper autopropulsado, especialmente 

diseñado para repartir la carga, de forma homogénea, durante la marcha. Es básico que se realice 

mediante dumper con salida regulada para poder incorporar regularmente la cantidad de caucho y 

arena necesarios en cada capa. Extendida toda la dotación se procederá al reparto de la mezcla 

mediante equipo autopropulsado dotado de útiles que harán la superficie más homogénea. 
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2.8. EQUIPAMIENTO. 

- PORTERIAS DE FÚTBOL: Porterías de fútbol construidas en aluminio de medidas 7,32x2,44 m., en tubo 

110/120 mm., pintadas al horno de color blanco, soportes de red en tubo de acero pintado al horno 

de color blanco y diámetro 49,00 mm., tensores, red de malla simple de hilo de polietileno de 2,00 

mm. 

- BANDERINES DE CORNER: Juego de 4 picas de córner reglamentarias, móviles, de 1,50 m. de altura, 

con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo. 

- PORTERIASDE FÚTBOL-7: Porterías de fútbol construidas en aluminio, en tubo80,00x80,00mm., pintadas 

al horno de color blanco, soportes de red en tubo de acero pintado al horno de color blanco y 

diámetro 49,00mm., tensores, red de malla simple de hilodepolietilenode2,00mm. 

 

Seseña, 07 de Julio de 2017 

 

 LOS ARQUITECTOS LA PROPIEDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. JORGE MIQUELARENA SAN PEDRO 
D. AGUSTÍN SERRANO SALVAGO 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
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2 .-MEMORIA ADMINISTRATIVA. 
 

 La presente memoria se redacta para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

Se procede a realizar las comprobaciones pertinentes, en relación con el proyecto de REPARACION 

DEL FIRME Y RENOVACION DEL CESPED ARTIFICIAL DE CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL EN 

SESEÑA 

 

Del resultado de la comprobación, se deduce la viabilidad de la ejecución del proyecto indicado, 

habiéndose verificado su realidad geométrica, sin que exista ningún impedimento físico para la 

iniciación de las obras una vez se haya procedido a la adjudicación de las mismas. 

 

Y para que conste, en cumplimiento de lo dispuestoenelartículo229del Texto Refundido 

delaLey3/2011de CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, se firma la presente Acta, en la fecha 

mencionada. 

 

Las bases y referencias de todo tipo para el replanteo de la instalación se encuentran definidas en la 

documentación gráfica del presente Proyecto. 

 

 

Seseña, 07 de Julio de 2017 

 

 

 LOS ARQUITECTOS LA PROPIEDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. JORGE MIQUELARENA SAN PEDRO 
D. AGUSTÍN SERRANO SALVAGO 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 

 

El autor de este proyecto CERTIFICA que el mismo constituye una obra completa, dentro de sus 

características, susceptible de ser entregada al uso correspondiente, de acuerdo con el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Art. 86 Fraccionamiento del objeto del contrato). 

 

Todas las unidades de obras recogidas en el presente Proyecto, aseguran su inmediata puesta en 

servicio y entrega al uso público del Campo de Fútbol de Cesped Artificial, sin necesidad de obras 

posteriores. 

 

 

Seseña, 07 de Julio de 2017 

 

 

 

 

LOS ARQUITECTOS LA PROPIEDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. JORGE MIQUELARENA SAN PEDRO 
D. AGUSTÍN SERRANO SALVAGO 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
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ANEJO DE CONTRATACIÓN 

 

CLASIFICACIONDELTIPODEOBRA 

De acuerdo con el art. 122 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, las obras a 

realizar cabe clasificarlas dentro del grupo A), como OBRAS DE GRAN REPARACION. 

PROPUESTADECLASIFICACIONDELCONTRATISTA 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros no será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 

las Administraciones Públicas.  

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

Dada  la  naturaleza  y  características  de  la  obra,  se  estima  como  plazo  suficiente  para  la 

ejecución de la obra de DOS MESES. 

Una vez realizado el estudio pormenorizado de cada uno de los capítulos de la obra, se realiza una 

propuesta de actuación teniendo en cuenta lo requerido en la Ley de Contratos, que tiene por objeto 

marcar unas directrices básicas a la propiedad y a la empresa constructora con el fin de que la 

primera pueda prever los pagos a realizar, y la segunda pueda prever sus necesidades de personal y 

medios materiales y económicos. 
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

MOV. TIERRAS         

DRENAJE         

FIRMES         

RIEGO AUTOMA.         

CESPED SINTETICO         

EQUIPAMIENTO         

SEG. Y SALUD         

Las certificaciones económicas estarán expresadas en euros y llevan incluido IVA, gastos generales y 

beneficios. 

PLAZODEGARANTIA 

El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a 

la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales, de 

acuerdo con lo preceptuado en el art. 235 deL Texto Refundido de la Ley de CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO. 

Seseña, 07 de Julio de 2017 

 

 
LOS ARQUITECTOS LA PROPIEDAD 

 
 
 
 
 
 

 

D. JORGE MIQUELARENA SAN PEDRO 
D. AGUSTÍN SERRANO SALVAGO 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
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ANEXOS A LA MEMORIA 
 
 
A.1.-  INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO. 
 
MANTENIMIENTO BASICO DEL CESPED ARTIFICIAL 

 

FASE 1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. 

Esta limpieza se realiza mediante la aplicación de una unidad especial de cepillo barredor rotatorio 

con una anchura de trabajo mayor o igual a 1200 mm. Por medio de esta operación, se eliminarán de 

la superficie de juego aquellos elementos extraños como pipas cigarrillos, pequeños papeles, etc. Éstos 

son aspirados para posteriormente ser depositados fuera del terreno de juego. De este modo, la 

superficie es preparada para la siguiente operación en la que se realizará una limpieza más exhaustiva. 

Periodicidad: Anual. 

 

 

FASE 2. ASPIRACION DE LA SUPERFICIE. 

Esta operación se realiza mediante la aplicación de una unidad especial de aspirador de 

microparticulas con cepillo barredor rotatorio con sentido contrario con una anchura de trabajo mayor 

o igual a 1.200 mm. Por medio de esta operación se separan los residuos a través de tamices vibrantes 

y aspiran los microorganismos con una turbina integrada. Posteriormente, filtran y devuelven el 

granulado de caucho limpio, redistribuyéndolo y realizando un cepillado suave. Una cantidad mínima 

y superficial de granulado de caucho es aspirada y depositada de nuevo sobre el terreno de juego 

limpia de suciedad y en óptimas condiciones. El tamiz del aspirador retiene los residuos perjudiciales 

para la superficie de césped artificial hojas, cigarrillos, pequeños papeles, etc. Posteriormente, éstos 

son depositados fuera del terreno de juego. De este modo, la superficie es preparada para la siguiente 

operación de mantenimiento. 

Periodicidad: Anual. 

 

 

FASE 3. DESCOMPACTACIÓN DEL GRANULADO DE CAUCHO. 

Esta operación se realiza mediante la aplicación de una unidad especial de cepillo de puntas 

metálicas flexibles con una anchura de trabajo mayor o igual a 1.200 mm. Mediante esta operación se 

realiza una acción de descompactado. Las puntas flexibles del cepillo penetran entre los gránulos de 

caucho descompactando los rellenos y aireándolos. De esta forma el granulado de caucho se 

descompacta y la superficie de juego recupera las cualidades técnico deportivas para las que el 

pavimento fue concebido. Se realiza mediante la aplicación de cepillo de puntas metálicas flexibles 

de tensión suave para no dañar el césped. 

Periodicidad: Anual 
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FASE 4. CEPILLADO DE LAS FIBRAS DE CÉSPED ARTIFICIAL. 

Se realiza mediante la aplicación de una unidad especial de cepillo de puntas flexibles de polietileno 

con una anchura de trabajo mayor o igual a 1.200 mm. Mediante esta operación se realiza una acción 

de cepillado. Las puntas del cepillo penetran entre las fibras del césped separándolas y 

enderezándolas. Esta acción de peinado de las fibras de césped artificial, consigue prolongaren el 

tiempo las características de resistencia del césped artificial, manteniendo éstas en posición vertical. 

Periodicidad: Anual 

 

 

FASE 5. INSPECCIÓN DE LINEAS DE JUEGO Y JUNTAS. 

Mediante esta operación se inspeccionan las juntas y líneas de marcaje así como los puntos más 

sensibles del terreno de juego como puntos de penalti o áreas de saque de esquina, procediendo a 

reparar y/o sustituir los que se encuentran en mal estado. 

Periodicidad: Anual 

 

 

FASE 6 RETIRADA DE MALA HIERBA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE HERBICIDAS. 

Mediante esta operación se procede a un tratamiento correctivo de las hierbas naturales o musgos. Se 

utiliza un herbicida de absorción foliar, además de un antigerminativo en los lugares puntuales. 

Periodicidad: Anual 

 

 

FASE 7LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CANALETAS PERIMETRALES DE DRENAJE. 

Mediante esta operación se procede a una revisión completa del estado de las canaletas perimetrales 

de desagüe del campo, con desmontaje de todas las rejillas superiores de protección y limpieza del 

fondo de las mismas. 

Así mismo, paralelamente a esta operación, se verificará el correcto funcionamiento de los cuatro 

puntos de desagüe de dichas canaletas confirmando que no existen atascos ni filtraciones que 

pudieran afectar a la normal evacuación del agua del terreno de juego. 

Periodicidad: Mensual 
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A.2.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la ejecución de obras 
(Actualizada a  JULIO de 2017) 
 
Cumplimiento de normativa técnica 
 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 
observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva 
de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto: 
 
ÍNDICE 
 
0) Normas de carácter general 
 0.1 Normas de carácter general 
 
1) Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 
 1.2 Acero 
 1.3 Fabrica de Ladrillo 

1.4 Hormigón 
1.5 Madera 

 1.6 Cimentación 
 
2) Instalaciones 
 2.1 Agua  
 2.2 Ascensores  
 2.3 Audiovisuales y Antenas 
 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 2.5 Electricidad 
 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
3) Cubiertas 
 3.1 Cubiertas 
 
4) Protección 
 4.1 Aislamiento Acústico 
 4.2 Aislamiento Térmico 
 4.3 Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
4.5 Seguridad de Utilización 

 
5) Barreras arquitectónicas 
 5.1 Barreras Arquitectónicas 
 
6) Varios 
 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
 6.2 Medio Ambiente 
 6.3 Otros 
 
 

25



Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 15-JUL-2015 
 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  
 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
  MODIFICADO POR: 
 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 

26



Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 
 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 22-ABR-2010 
  
 
Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 
 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 30-JUL-2010 
  
 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 23-JUN-2017 
 
 ACTUALIZADO POR: 
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-ABR-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013  
  
 MODIFICADO POR: 

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 06-JUN-2017 

 
1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
 
1.2) ACERO 
 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-JUN-2011 
Corrección errores: 23-JUN-2012  
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1.3) FÁBRICA 
 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
1.4) HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 
 MODIFICADO POR: 
Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  
 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 
 
1.5) MADERA 
 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
1.6) CIMENTACIÓN 
 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
 
2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
 
 MODIFICADO POR:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 29-AGO-2012 

 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas  
B.O.E.: 11-OCT-2013 
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 

 
 DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  
B.O.E.: 19-NOV-2013 

 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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2.2) ASCENSORES 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores  
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo 
B.O.E.: 25-MAY-2016 
  
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el 
art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
 MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
  
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
 
 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 
 
 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 
Corrección errores: 9-MAY-2013  
 
 MODIFICADO POR:  

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de  mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores 

B.O.E.: 25-MAY-2010 
 

 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de 
la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 

29



Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 
 
 DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo. 

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16-JUN-2011 

 
MODIFICADO POR: 
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia 
necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para 
ello” in fine del párrafo quinto  
 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo 
tercero del apartado 2 del artículo 10.  
 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo 
tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  
 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 
 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
 MODIFICADO POR: 
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 18-MAR-2010 
 Corrección errores: 23-ABR-2010 
 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 11-DIC-2009 
 Corrección errores: 12-FEB-2010 
 Corrección errores: 25-MAY-2010 
 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 13-ABR-2013 
 Corrección errores: 5-SEP-2013 
 
Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la 
eficiencia del suministro de energía  

B.O.E.: 13-FEB-2016 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
 
 MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
 
 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las 
Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, 
aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 
 
Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para adecuarlas a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 ACTUALIZADO POR: 
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 
 

2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  
 

 MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

B.O.E.: 31-DIC-2014 
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Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 
material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-1993 
Corrección de errores: 7-MAY-1994  
 
 MODIFICADO POR:  

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998  
 
3) CUBIERTAS 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
4) PROTECCIÓN 
 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 ACTUALIZADO POR: 
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
 MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-NOV-2013 
 
  
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004 
 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
 

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
 

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 
 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 
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Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

 
 MODIFICADA POR: 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 

 
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 

 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  
 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 
como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas 

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 
 

 MODIFICADA POR: 
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30-OCT-2015  
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Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 485/1997 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  

 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-JUL-2016  
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 
 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 
 MODIFICADA POR: 
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
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4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  
 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
 MODIFICADO POR: 
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
 DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados 

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 

 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
B.O.E.: 3-DIC-2013 
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6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-JUN-2016 
 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 19-AGO-1995 
 
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a 
las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en 
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
B.O.E.: 28-ABR-2017 
 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  

 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  

 
DEROGADO por: 

Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia 
en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en 
tanto no se dicte dicha normativa. 
 
 MODIFICADA POR: 

 Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto  
 público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas  

 por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e  
 impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) 

 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 7-JUL-2011 
  Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
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DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 
 

  MODIFICADO POR: 
  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 
  del Ministerio de la Presidencia 
   B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
 

  MODIFICADO POR: 
  Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  
  lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  
  acústicas . 
  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 26-JUL-2012 
 

MODIFICADA POR: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 7-JUL-2011 
 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 
Evaluación ambiental 
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 11-DIC-2013  
 
 
6.3) OTROS 
 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2010 
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A.3- PLAN DE CONTROL 
 
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto 
de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la planificación del 
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las 
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones del 
Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo ello 
contemplando los siguientes aspectos: 
 

1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas 
2.- El control de la ejecución de la obra 
3.- El control de la obra terminada 

 
Para ello: 
 
A) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 
proceda; y 

C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control 
de calidad de la obra. 

 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 
1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se 
les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y 
rechazo y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por 
la Dirección Facultativa. 
 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte certificados 
de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
 
Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 
 
1.1.- Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución de la Obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 
en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación comprenderá, al 
menos, los siguientes documentos: 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

39



Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

1.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 
capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
1.3.- Control mediante ensayos  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la Dirección Facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
 
2.- Control de ejecución de la obra 
 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar 
con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el 
Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes 
para su corrección. 
 
Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En 
la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las 
Entidades de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 
 
En concreto, para: 
 
2.1.-  LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito en la Instrucción EHE, debiéndose 
presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 
 
2.2.- EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
Se llevará a cabo según el nivel de control ESTADÍSTICO prescrito en la Instrucción EHE, debiéndose 
presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 
 
2.3.- EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 
Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el control prescrito en la 
Instrucción EHE para los productos que están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido. 
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2.4.- OTROS MATERIALES 
El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la 
relación de ensayos y el alcance del control preciso. 
 
 
3.- Control de la obra terminada 
 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el 
Programa de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así como aquéllas ordenadas por la 
Dirección Facultativa. 
 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de 
recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 
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-  

A.3.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 

ANTECEDENTES. 
 
Fase de Proyecto. 
Proyecto de renovación de césped artificial. 
 
Título.  
PROYECTO RENOVACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL. 
CAMPO DE FÚTBOL DE EL QUIÑÓN. 

 
Promotor.  
AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
 
Generador de los Residuos. (Ver definiciones en el apartado de Pliego de Condiciones)  
AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
 
Poseedor de los Residuos. (Ver definiciones en el apartado de Pliego de Condiciones)  
 
 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. 
D. JORGE MIQUELARENA SAN PEDRO. 
D. AGUSTÍN SERRANO SALVAGO. 
 
Al Estudio de gestión de residuos que figura a continuación debe otorgársele el carácter de 
orientativo, toda vez que en el momento de su redacción (Proyecto Básico y/o Ejecución) no 
se dispone de los datos mínimos necesarios respecto de los materiales y sistemas constructivos 
a utilizar en obra. 
 
Requerimiento al constructor  
Al inicio de la obra se debe requerir al constructor para que redacte el Plan de gestión de 
residuos a que hace referencia el R.D. 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra. 
 
 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
 
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 
 
2- Medidas para la prevención de estos residuos. 
 
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
 
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
 
5- Pliego de Condiciones. 
 
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 

42



Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

 
.- Generalidades. 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 

cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción 
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la 
obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos 
diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el 
tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas 
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del 
proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, 
antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de 
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el 
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de 
las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los 
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  

 
 
.- Clasificación y descripción de los residuos 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 

local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras 
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 
un tratamiento especial. 

 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 

residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 
definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier 
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en 
virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
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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

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 
 

RCD: Naturaleza no pétrea

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
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

X 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño

X 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
X 17 02 02 Vidrio

7. Yeso
X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCDs Nivel II

 
 

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
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
X 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
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

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

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

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

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
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.- Estimación de los residuos a generar. 
 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas 
en  Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

 
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  
Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. 
Obra Nueva: 
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 
20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 
1,5 a 0,5 Tn/m³. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 7240,00 m²
Volumen de resíduos 13,28 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,77 Tn/m³
Toneladas de residuos 10,16 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 3982,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 267.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 14.363,80 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  

realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y 
volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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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

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto

209,04 1,00 209,04

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 24,60% 2,50 1,00 2,50
2. Madera 0,74% 0,08 0,30 0,25
3. Metales 2,95% 0,30 1,20 0,25
4. Papel 5,90% 0,60 0,60 1,00
5. Plástico 2,95% 0,30 0,60 0,50
6. Vidrio 0,35% 0,04 1,20 0,03
7. Yeso 8,86% 0,90 0,90 1,00
TOTAL estimación 46,36% 4,71 5,53

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 11,81% 1,20 1,20 1,00
2. Hormigón 17,71% 1,80 1,20 1,50
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 11,81% 1,20 1,20 1,00
4. Piedra 5,90% 0,60 1,20 0,50
TOTAL estimación 47,24% 4,80 4,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 5,90% 0,60 0,60 1,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,49% 0,05 0,20 0,25
TOTAL estimación 6,40% 0,65 1,25

RCDs Nivel II

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 

47



Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 
 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia 
por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de 
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 

 
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan son aspectos prioritarios en las obras.  
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 

exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes 
de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

 
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización.  
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 

originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer 
los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones 
para su valorización.  

 
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 
valorización y gestión en el vertedero  
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar 

su gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan 
materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

 
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades 

para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 
empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el 
personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

 
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización.  
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de 

los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 
deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

 
.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos.  
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos 

es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
 
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), 
verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo 
que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  
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.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de 

estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen 
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se 
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos 
que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos 
materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios 
que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser 
utilizados como materiales reciclados.  

 
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 
embalajes en que se transportan hasta ella.  
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 

administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 
embalaje que padecemos.  

 
.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 

personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el 
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  
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3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.  
 
 .- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   
.-  Recepción del material bruto.  
.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 
 autorizados,  respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no 
 utilizado.  
 

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar 
a cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  
para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos 
generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se 
indicará.  
 
La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y 

en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  
.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  
.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
.-  Pantalla vegetal.  
.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  
.-  Trampas de captura de sedimentos.  
.-  Etc..  
 

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación 
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la 
Legislación Vigente.   

 
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en 

los siguientes:   
.-  Proceso de recepción del material.  
.-  Proceso de triaje y de clasificación  
.-  Proceso de reciclaje   
.-  Proceso de stokaje  
.-  Proceso de eliminación  
 

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
 
Proceso de recepción del material.  
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de 

material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje 
y control en la zona de recepción 

 
Proceso de Triaje y clasificación.-   
 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  

a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de 
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o 
descarga, para su tratamiento.  

 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 
voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son 
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo 
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a 
cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual 
se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones 
pétreas de distinta granulometría.  
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El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no 
separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero 
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en 
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su 
posterior reciclado y/o reutilización.  

 
Proceso de reciclaje.  
 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones 

etc.,  son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas 
especializadas en cada caso.  

 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones 
de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   

 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
 
Proceso de stokaje.  
 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes 

materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la 
retirada y reciclaje de los mismos.  

 
 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización 

como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su 
uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  

 
Proceso de eliminación.   
 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 

eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre 
células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez 
colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de 
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad 
oportunos.   

 
.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 
 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero 
de 2.010. 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 
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.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 
(en este caso se identificará el destino previsto). 
 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilazaran en el acondicionamiento de parcelas 
municipales, conforme a las indicaciones por parte del Ayuntamiento. 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Parcela Municipal 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 
o externo) 

 
 
.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 

o externo) 
 
 
.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Junta de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del 
poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 

 
 
.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 
 
 

Tratamiento Destino Cantidad
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Otros 209,04

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,50
2. Madera

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,08
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 1,20
17 04 06 Estaño 0,00

X 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00

4. Papel
X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,60

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,30

6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,04

7. Yeso
X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,90

RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

 
RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,20

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,80

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,42
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD -0,42
X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,20

4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,60
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,21
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,39

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)

Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,04
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,01

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá 
encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un 
espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más 
sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a 
otro hasta depositarlos en el camión. 

 
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son 

causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos 
innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En 
definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de 
la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye 
un problema.  

 
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 

ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo 
hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos 
constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.  

 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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5.- Pliego de Condiciones. 
 
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 
 
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 

residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 
 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 
.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 

 
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra.(artículo 5 RD 105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de 
Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente 
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente 
poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

 
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta 
selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se 
ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 

conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la 
Junta de Extremadura, de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 
siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de 
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la 
actividad puede quedar dispensada. 

 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
 
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 

demás documentación acreditativa. 
 
.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
 
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de 
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la manipulación de los residuos de obra.  
 
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
 
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente.  
 
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  
 
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 

la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
 
.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación 

de los residuos en la propia obra o en otra.  
 
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 

en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y 
fuera de ella.  

 
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 

obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares.  
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir 
de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer 
otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 
de las características de los residuos que se depositarán.  

 
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  
 
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
 
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  
 
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  
 
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
 
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar 

y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
 
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
 
.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra. 
 
.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal.  
Con carácter General: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 
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Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 

 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido 
final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura. 

 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

 
Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
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final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la  
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
 
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
 
.-Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las 
obras. 

 

.-Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos 
que se generan en la misma. 

 

.-Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 

.- RP, Residuos peligrosos 
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6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará parte 
del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor    
(€/m³)

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 209,04 0,00 0,00 0,0000%
0,0000%

RCDs Naturaleza Pétrea 4,00 6,00 24,00 0,1000%
RCDs Naturaleza no Pétrea 5,53 6,00 33,18 0,0300%
RCDs Potencialmente peligrosos 1,25 6,00 7,50 0,0300%

0,1600%

0,00 0,0000%
106,80 0,0400%

0,00 0,0000%

171,48 0,2000%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 
 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que 

para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, 

si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista 
Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 

 
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, 

cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 
 
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 

pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la 
Obra. 

 
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje 

conforme al PEM  de la obra. 
 
6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 

Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en general. 
 

Julio de 2017 
 
 
 

 

LOS ARQUITECTOS LA PROPIEDAD 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. JORGE MIQUELARENA SAN PEDRO 
D. AGUSTÍN SERRANO SALVAGO 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
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A.4.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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II.- PLIEGO DE CONDICIONES 
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 1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 

- DISPOSICIONES GENERALES. 
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 
 2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR 
UNIDADES DE OBRA Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 

- CLAÚSULAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA 
 
 

PROYECTO:  RENOVACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL 
  CAMPO DE FÚTBOL DE EL QUIÑON. 
 
SITUACIÓN:  C/ Velázquez Nº3 
   Urbanización El Quiñon. 

45.224, Seseña. Toledo. 
 
PROPIEDAD:  Excmo. Ayuntamiento de Seseña 
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1.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 
▫ Definición y alcance del pliego de condiciones. 
El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular 
se indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las 
obras de construcción reflejadas en el presente proyecto de ejecución. 
 
▫ Documentos que definen las obras. 
El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el 
presupuesto, forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las 
obras. 
Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la 
obra en forma geométrica y cuantitativa. 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la 
documentación del proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección 
facultativa.   
Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 
definida en uno u otro documento. 
 
1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 
▫ El arquitecto, como director de obra. 
Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre): 

a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuación de la cimentación y de la estructuras 
proyectadas a las características geotécnicas del suelo. 

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y 
asistencias  las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

c) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a 
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (junto con el 
aparejador o arquitecto técnico director de ejecución de obra), así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

e) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 

f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean 
precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección 
con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

h) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepción de la obra. 
 

▫ El aparejador o arquitecto técnico,  como director de ejecución de la obra. 
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones 
establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre): 

a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, realizar o disponer las pruebas 
y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 
muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones 
que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la 
normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará 
las medidas que corresponda dando cuenta al arquitecto director de obra. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con 
el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
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d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (este último 

junto con el arquitecto director de obra), así como elaborar y suscribir las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada. 

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, controlando su correcta 
ejecución. 
 

▫ El constructor. 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 
38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al constructor de la obra: 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad 
exigible. 

b) Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de 
las condiciones exigibles. 

c) Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la representación 
técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 
capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 

los límites establecidos en el contrato. 
f) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de 

la obra ejecutada. 
g) Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E. 
h) Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y 

con el aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra. 
i) Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra. 
j) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de 

la obra ejecutada. 
k) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 

los límites establecidos en el contrato. 
l) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
m) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y 

disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento 
y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

n) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 
reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por delegación, la 
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinará las intervenciones de los 
subcontratistas. 

o) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del director de ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 

p) Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se 
practiquen en el mismo. 

q) Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

r) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
s) Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que 

resulten preceptivos. 
t)  

▫ Normativa vigente. 
El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que 
se dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación. 
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▫ Verificación de los documentos del proyecto. 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
▫ Oficina en la obra. 
El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el 
que puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que 
en ella pueda trabajar la dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa: 
- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación 

administrativa preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud. 
- El libro de incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- La documentación de los seguros que deba suscribir. 
 
▫ Representación del constructor. 
El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las 
obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
▫ Presencia del constructor en la obra. 
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada 
legal de trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrando los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
▫ Dudas de interpretación. 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente 
durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa. 
 
▫ Datos a tener en cuenta por el constructor. 
Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos 
que completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como 
datos a tener en cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las 
obras, así como el grado de calidad de las mismas. 
 
▫ Conceptos no reflejados en parte de la documentación. 
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados 
en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente 
cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los 
documentos escritos, la especificación  de los mismos será decidida igualmente por la dirección 
facultativa. 
 
▫ Trabajos no estipulados expresamente. 
Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de 
las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, 
siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa 
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo 
de ejecución. 
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▫ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por 
escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo 
con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, 
tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto. 
 
▫ Requerimiento deaclaraciones por parte del constructor 
El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación 
y ejecución de lo proyectado. 
 
▫ Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.  
Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a 
través del arquitecto, ante la propiedad.  
Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar 
su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 
 
▫ Libro de órdenes y asistencias. 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e 
incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la 
dirección facultativa reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos 
datos que sirvan para determinar si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución 
previstos para la realización de la obra. 
El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos 
colaboradores en la dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas 
referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y 
obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al 
constructor respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento. 
Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de 
resolución e incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá 
alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que 
estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será 
obstáculo para que cuando la dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma 
también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el libro de órdenes. 
 
▫ Recusación porel constructor de la dirección facultativa.  
El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
párrafo correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que 
por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
▫ Faltas del personal. 
El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
constructor para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
▫ Subcontrataciones por parte del constructor. 
El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo 
dispuesto por la legislación sobre esta materia  y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de 
condiciones particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la 
obra. 
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▫ Desperfectos a colindantes. 
Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su 
cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 
 
RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de 
Ordenación de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre). 
 
▫ Plazo de garantía. 
El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a 
contarse a partir de la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda 
ésta tácitamente producida (Art. 6 de la LOE). 
 
▫ Autorizaciones de uso. 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de 
los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, 
licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total 
extinción serán de cuenta del constructor. 
 
 Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio 
En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I 
del CTE), así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección 
facultativa toda la documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente 
ejecutada, la relación de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto 
de las datos necesarios para el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 
13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid. 
Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa 
tendrá derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o 
indirectamente en la ejecución de la obra y estos deberán prestársela. 
 
▫ Garantías del constructor. 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas 
las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 
 
▫ Normas de cumplimentación y tramitación de documentos. 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de 
aplicación. 
 
DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  
 
▫ Caminos y accesos. 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El 
aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
▫ Replanteo. 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las 
obras en presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los 
puntos necesarios para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por 
duplicado, que firmarán la dirección facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta 
todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, 
cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación.  
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▫ Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 
La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener 
obligatoriamente la autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al 
aparejador o arquitecto técnico al menos con cinco días de antelación.  
El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 
lleve a efecto dentro del plazo exigido. 
 
▫ Orden de los trabajos. 
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos 
en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 
 
▫ Facilidades para el subcontratista. 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre subcontratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la legislación relativa a la subcontratación y 
en último caso a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
▫ Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por 
el arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 
 
▫ Obras de carácter urgente. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa 
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de 
carácter urgente. 
 
▫ Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 
El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubieran proporcionado. 
 
▫ Obras ocultas. 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y 
el tercero al constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
▫ Trabajos defectuosos. 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones 
técnicas, generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de 
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala 
ejecución, erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto 
técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 
parciales de obra.  
 
▫ Accidentes. 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, 
sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones 
de policía urbana y legislación sobre la materia. 
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▫ Defectos apreciables. 
Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o 
que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en 
el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien 
resolverá. 
 
▫ Vicios ocultos. 
Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. 
 
▫ De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas 
particulares preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la 
dirección facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos. 
 
▫ Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa. 
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya 
aprobación no podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras 
de cada material para su examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a 
su juicio no resulten aptos. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. 
Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con 
los certificados de los análisis, para su posterior comparación y contraste. 
 
▫ Ensayos y análisis. 
Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, 
análisis y extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales 
como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. 
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
▫ Materiales no utilizables. 
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 
 
▫ Materiales y aparatos defectuosos. 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 
este pliego de condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el  arquitecto a instancias propias o del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al 
constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen 
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser 
que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
▫ Limpieza de las obras. 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 
buen aspecto. 
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▫ Obras sin prescripciones. 
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante 
documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que 
dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 
construcción. 
 
 
1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
▫ Medición de las unidades de obra. 
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una  de ellas la unidad 
de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, 
unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 
Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán 
conjuntamente con el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por 
ambas partes. 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
teniendo el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se 
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se 
trate de modificaciones de éste aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del 
promotor que vengan exigidas por la marcha de las obras, así como tampoco por los errores de 
clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 
 
▫ Valoración de las unidades de obra. 
La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará 
aplicando a cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que 
estime justas el arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 
El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten 
en la forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra. 
Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el 
proyecto y, por lo tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o 
equivocaciones del mismo, no habrá lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o 
precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de 
unidades de las previstas, no tendrá derecho a reclamación alguna. 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán 
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito 
entre promotor y constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto. 
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como 
todo tipo de impuestos que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el 
Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda 
clase de cargas sociales. También serán de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás 
gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las 
instalaciones con que esté dotado el inmueble. 
El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En 
el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 
 
▫ Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final. 
Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado 
en el contrato suscrito entre ambos. 
En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la 
liquidación final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra 
ejecutada que refleje la "Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada 
una de ellas. 
Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán 
según el criterio establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas 
por el aparejador o arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 
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Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la 
liquidación final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en 
cada uno de ellos, una retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones 
podrán ser sustituidas por la aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que 
responda del resarcimiento de los daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la 
obra. 
Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por 
la Ley de Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza 
depositada o de las cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas 
hubieran quedado subsanadas. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE 

VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra 
y según sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y 
sistemas que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas 
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 
en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente: 

 - Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. El director de la ejecución de la 
obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 

• El control de recepción mediante ensayos: 
- Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 

en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de 
Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones 
establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 

 Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis 
o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
 
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
normas de la buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección 
Facultativa.  
 
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del 
Constructor, quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. 
 
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre 
copia de los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra. 
 
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de 
obra previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto 
técnico. 
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Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del 
control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter 
indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 
 
Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de 
servicio a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 
 
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad 
que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores. 
 
En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE 
y por las administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, 
en los DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 
Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de 
condiciones respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, 
asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo 
establecido en la normativa aplicable. 
 
El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de 
hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de 
los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal 
del edificio terminado. 
 
El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones: 
- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las 

operaciones señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 
- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente 

documentación. 
- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, 

reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio. 
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2.2 CLÁUSULAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las 
descritas en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará 
a lo que determine la dirección facultativa. 

 
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o 
reglamentación técnica. 

 
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A 
LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 
 
● Movimiento de tierras. 
- Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, especialmente 

de tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo momento y bajo 
cualquier circunstancia las especificaciones al respecto de la correspondiente Compañía 
suministradora. 

 
- Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra. 
 
- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la excavación 

se detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, continuándose a 
mano en bandas de altura inferior a 1,50 m. 

 
- En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación supere 

1,30 m y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 
 
● Obras de hormigón. 
- El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la documentación técnica de 

la obra, en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya. 
 

- El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, cumpliendo 
cuanto establece la Instrucción para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella que legalmente 
la sustituya. 
 

- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega de 
la documentación escrita que deje constancia de sus características. 

 
- En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigón en obra, 

todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como potable. 
 
- Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de 

luz de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de 
luz de malla. 

  
- Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la documentación 

técnica de la obra por un laboratorio acreditado.  
 
- El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologación. 

Por tal motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material los citados documentos, así 
como aquellos otros que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso. 

 
- Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo 

con lo establecido en la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya. 
 
- La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las 

probetas en obra. 
 
- Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución de los 

encofrados. Estos se realizarán en madera -tabla o tablero hidrófugo- o chapa de acero. 
 
- Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. Será 

preceptivo que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán en las 
proporciones y con las condiciones que determine la Dirección Facultativa. 
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- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De igual forma si la 
temperatura ambiente es superior a 40º C, también se suspenderá el hormigonado. 

 
- Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación del 

proyecto o en este pliego, se estará en todo a lo que establece la Instrucción "EHE-08" o aquella que 
legalmente la sustituya.  

 
- Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la documentación 

técnica de la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la Dirección Facultativa. 
 
● Albañilería. 
- El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella 
norma que legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado 
de la misma exigirá la entrega del Certificado de Homologación y de la documentación escrita que 
deje constancia de sus características. 

 
- Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, así como las 

condiciones de color, eflorescencia, succión, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposición 
constructiva especificadas. En su defecto determinará la Dirección Facultativa.  

 
- Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del 

proyecto, en la forma y condiciones que en ésta se determine. 
 
 
● Solados y revestimientos. 
- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, 

serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se  
admitirán irregularidades en forma y dimensiones. 

 
- En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero 

galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección Facultativa. En este caso la 
capa de mortero tendrá un espesor de 2 cm. 

 
● Pinturas y barnices. 
- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 

 
- En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de 

barnices se aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación 
antioxidante sobre acero. 

 
- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la 
siguiente. 
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INSTALACIONES 
 
● Saneamiento. 
- No se admitirán pendientes cero o negativas. 
 
● Fontanería. 
- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de 

Industria y Energía, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de 
sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes. 

 
● Electricidad. 
- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 
 
- Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de 

Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un instalador igualmente autorizado para ello 
por el citado Ministerio. 

 
● Gas. 
- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y 

Energía. 
 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones de la empresa suministradora 

del gas y de la Dirección Facultativa respecto al montaje, así como de los ensayos y pruebas de 
servicio de la instalación. 

 
EI presente Pliego General y particular con Anexos, es suscrito en prueba de conformidad por la 
Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero 
para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio 
de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL 
 

1.-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 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. 
Una vez realizado el replanteo inicial, se firmará el acto 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. 
Entre la firma del contrato entre la propiedad y el constructor y la firma del acta de replanteo no 
podrán transcurrir más de 7 días naturales, debiendo el constructor indicar por escrito el día previsto 
para efectuar el replanteo. 
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2.-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. 
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. 
De no existir estudio geotécnico del terreno, el adjudicatario deberá realizarlo a su coste y por empresa 
homologada al efecto. 
Antes del inicio del movimiento de tierras, se hará un reconocimiento ocular del terreno que 
juntamente con el estudio geotécnico darán las características del suelo a excavar. 
El constructor deberá entonces dar una relación de la maquinaria a emplear en cada zona (martillos, 
bulldozers, palas excavadoras, retros, etc.). 
Una vez realizada la excavación, volverá a levantarse un plano del resultante, para, juntamente con el 
plano inicial, poder ubicar realmente la excavación ejecutada. 
Salvo causas debidamente justificadas (blandones, minas, etc.) no se admitirá un exceso mayor del 10 
% con relación a la medición del proyecto. 
Cualquier exceso superior al admitido correrá a cargo del constructor. 
Antes de proseguir con las obras, se efectuarán ensayos de densidades mediante placas de carga al 
menos en 6 puntos distintos del terreno. 
Dichos ensayos deberán estar siempre por encima del 95%. 
El constructor facilitará a la propiedad y a la Dirección Facultativa copia del resultado de los ensayos 
para su conocimiento y aprobación. 
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. 
La Dirección Facultativa indicará al constructor a través del Libro de Ordenes, la aceptación de la 
excavación pudiendo proseguirse las obras. 
En las zonas donde tuviera que procederse al terraplenado, el constructor deberá indicar el tipo de 
tierra a utilizar, así como su composición para que sea admitida. 
 

3.- DRENAJE 
La red de drenaje será perimetral al terreno de juego y estará compuesta de los siguientes elementos: 
 

Canaleta 
Se colocará una canaleta de hormigón polímero de 16 x 23 x 100 sin pendiente, sobre cimiento 
de hormigón H-175 
de consistencia plástica y árido de 20, de 50 x 15 armado con mallazo electrosoldado 15 x 15 x 
0.6 y mortero de asiento, dejando una rigola de hormigón H-175 de 15 cm. de anchura por la 
parte interior del terreno de juego, la cual deberá quedar nivelada a la misma cota que la 2_ 
capa de aglomerado asfáltico, sirviendo de guía para la extendedora de aglomerado. 
La canaleta llevará en cada extremo de los laterales (córners) así como cada 25 m. 
aproximadamente, una arqueta - arenero de las mismas características y material que aquella 
pero de 50 cm. de largo y 60 de profundidad, provista de una cestilla extraíble para limpieza. 
Tanto la canaleta como los areneros llevarán una rejilla nervada sobreelevada de acero 
galvanizado, con cancela de sujeción y tornillo de seguridad. 

 
Colectores de PVC 0 200. 
Se colocará paralelo a la canaleta y a ser posible por la parte exterior del campo. Este tubo irá 
dentro de una zanja de 40 x 80 (profundidad mínima), con una base de arena para garantizar 
el apoyo y una pendiente mínima del 1.5 %. El resto de la zanja se rellenará con zahorras ó 
todo uno. 
En ambos extremos del colector, así como en el punto medio de éste, se construirán arquetas 
registrables de 60 x 60 de ladrillo Gero, fratasadas interiormente y con base de solera de 
hormigón de 15 cm. con mallazo 15 x 15 x 0.6. 
Las arquetas - arenero de la canaleta se conectarán mediante tubo de PVC 0 110 y piezas 
especiales de conexión, a este colector. 
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Colector de PVC 0 300 (Teja) 
Este tubo se colocará a lo largo de los fondos del campo, y por la parte exterior del mismo, 
conectando las arquetas registrables de los extremos del colector anterior. 
Ocasionalmente, y solo si es estrictamente necesario, el colector se colocará uniendo las 
arquetas centrales y por el eje transversal del campo. 
La pendiente será del 1.5 % mínimo y se colocará en zanja de 60 cm. de ancho con cama de 
hormigón H - 150 de consistencia plástica y árido de 20 H - 150 hasta la mitad del tubo. 
Desde las arquetas finales del colector, se evacuará a la red general. 
 
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 rellano, 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). 
 

 
4.-SUB-BASE GRANULAR (CAPA ZAHORRAS) 
 

Esta capa, también denominada " capa soporte no aglomerada " tiene por objeto dar estabilidad y 
apoyo al futuro pavimento de hierba artificial. 
Esta capa tendrá un espesor uniforme mínimo de 15 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. 
En el caso de que el espesor fuera superior a 25 cm., se deberá ejecutar por tongadas. 
 

ESPECIFICACIONES : 
 

TIPO DE MATERIAL :Se empleará el denominado "Zahorras artificiales" que están constituidos por 
una mezcla de áridos, total o parcialmente machacadas, y con una granulometría de tipo 
continuo. 
Los materiales procederán de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá tener, como mínimo, un 50 % en 
peso de elementos machacados que presenten dos caras, o más, de fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 
CONDICIONES GEOMETRICAS : El espesor mínimo de esta capa ha de ser de 30 cm., debiendo 
aumentarse lo que sea necesario para alcanzar las cualidades mecánicas que se solicitan. 
La pendiente superficial será la que se define en los planos (0.78%) y deberá quedar paralela a 
la del revestimiento de hierba artificial. 
La tolerancia máxima de esta capa soporte, será de + / - 9 mm. y la uniformidad superficial se 
medirá en regla de 3 m., bajo la que no deberá haber flechas mayores de 10 mm. 
 
CALIDAD:El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Angeles según la Norma Nlt - 
149/72, será inferior a treinta y cinco (35). 
 
PLASTICIDAD: El material será no plástico. La fracción cernida por el tamiz 0.4 UNE tendrá un 
límite líquido (LL) menor de veinticinco (25) y un Indice de Plasticidad (IP) menor de seis (6). El 
equivalente de arena será superior a treinta 
(30). 
Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-105/72, 
NLT- 106/72 y NLT-113/72. 
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CUALIDADES MECANICAS: Sobre la superficie de esta capa soporte se habrá de agregar un 
"módulo de deformación E" igual o mayor que 800 Kg/cm2. En el caso de pavimentos que 
estén sometidos a mayores esfuerzos de los normales a causa de un uso extradeportivo, se 
necesitarán un "módulo de deformación E" igual ó mayor de 1.200 Kg/cm2. El ensayo se 
realizará de acuerdo con lo estipulado en el Art. 2.2.2. 
El "grado de compacidad" mínimo será de 0.98. 
GRADO DE PERMEABILIDAD: En el caso de pavimento sintético permeable, los materiales de 
esta capa soporte tienen que estar constituidos por granos cuya forma permita un gran 
volumen de poros (escoria, cascote de ladrillo). 
Si además, el subsuelo y la infraestructura es impermeable, los materiales han de tener un valor 
de absorción K igual ó mayor a 0.1 cm/seg. determinado según la Norma DIN 18035-5. Si el 
subsuelo e infraestructura es permeable, los materiales han de tener un valor de absorción K 
igual ó mayor a 0.01 cm/seg. 
 
RESISTENCIA A LAS HELADAS: Es válida cuando la proporción en peso del árido que pasa por la 
criba de 8 mm., no supera el 4%, después del sometimiento de la capa a una prueba-ensayo 
de helada-deshielo. El contenido de partículas menores de 0.02 mm. será como máximo del 
5% en peso. 

 
 
CONDICIONES DE LA EJECUCION. CONTROLES DE OBRA 
 
Preparación de la superficie existente. 
La capa soporte no aglomerada no se extenderá hasta que se haya comprobado que superficie 
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el presente Pliego. Si en dicha superficie existen irregularidades, que 
excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la 
unidad de obra correspondiente a este Pliego. 
 
Preparación del material 
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones 
granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la dosificación en central. 
 
Extensión de una tongada 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los 
materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar 
su segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para 
que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso a su humectación. el contenido óptimo 
de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 
obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se 
efectuará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. El suministro y extendido del 
material se hará de modo y manera que las ruedas de los camiones y los apoyos de cualquier tipo de 
maquinaria no produzcan surcos en la infraestructura (o capa filtrante). Siguiendo este criterio se 
cuidará al máximo que la manipulación con maquinaria no produzca efectos perniciosos durante el 
extendido y nivelación. 
 
Compactación de la tongada 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra 
artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual como mínimo a la que corresponde 
al porcentaje (%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado, que se señala a 
continuación: 
El cien por ciento (100%) en capas de bases para tráficos pesado y medio. 
El noventa y ocho por ciento (98%) en capas de base para tráfico ligero. 
El ensayo Próctor Modificado se realizará según la Norma NLT-108/72. 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica no permitan 
el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios 
adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 
obtenidas en el resto de la capa soporte no aglomerada. El apisonado se ejecutará longitudinalmente, 
comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro, y solapándose en cada recorrido 
un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. El acabado final se efectuará 
utilizando rodillos estáticos. No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la 
nivelación y comprobación del grado de compactación de la precedente. 
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Las especificaciones exigidas en el Capítulo 2_ de este Título han de comprobarse en el momento de 
la recepción de esta capa Soporte no aglomerada e inmediatamente antes de la colocación de las 
capas superiores del pavimento. 
Primordialmente deberá comprobarse el cumplimiento del Análisis Granulométrico, la Plasticidad y la 
Densidad Aparente para averiguar el grado de compacidad. 
Únicamente en casos extremos a juicio del Facultativo Director se Examinará la resistencia a las 
heladas según el Art. 4.2.5. 
Las comprobaciones se realizarán en todos aquellos puntos o zonas que hagan sospechar el no 
cumplimiento de las especificaciones exigidas. 
En cualquier caso existirá un mínimo de comprobaciones en relación con la superficie cuya magnitud 
podrá ser variada por el Técnico Director de las obras. (Ver Cuadro Anexo de Capa Soporte no 
aglomerada). 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y si ésta no fuera la correcta, se añadirán 
nuevos materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que cumpla la exigida. 
La comprobación de las Condiciones geométricas se regirá por lo estipulado en el Art. 2.4.4. y a lo 
siguiente: se dispondrán estacas de refino para comparar la superficie acabada con la de Proyecto 
pasando por las cabezas de las estacas niveladas al mm. Todos aquellos puntos o zonas que no 
cumplan las verificaciones exigidas, habrán de repararse convenientemente 
a continuación. 
Solo entonces el Técnico Director de acuerdo con el Contratista recepcionará la capa soporte 
drenante y se podrá iniciar la siguiente capa. 
 
Limitaciones de la Ejecución. 
Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a los dos grados centígrados (2_C) debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El 
Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la 
reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 
 
 
5.-CAPA SOPORTE AGLOMERADA 
 
GENERALIDADES 
Conceptos 
Se denomina capa soporte aglomerada a la superior de las dos que tienen como función dar 
estabilidad al apoyo del pad amortiguador. Esta capa contiene un material aglomerante que le da 
trabazón. Debe ofrecer una superficie adecuada para la colocación del revestimiento sintético. 
Si el pad amortiguador es del tipo "in situ" al menos el nivel superior de esta capa soporte aglomerada 
ha de ser de grano cerrado a fin de conseguir una capa impermeable que impida la acción del agua 
entre capa soporte y pad. 
 
Capas constituyentes 
Primeramente se procederá a echar una capa de imprimación a base de 1.5 Kg/m2 de emulsión 
asfáltica ácida con un 55% de betún, seguida de un riego de arena a razón de 4 a 5 l/m2. 
Seguidamente y según el procedimiento de construcción adoptado en relación con el tipo de 
revestimiento que se sitúe se colocarán dos capas de aglomerado asfáltico en caliente ó dos capas 
de riego asfáltico. Se define como aglomerado asfáltico en caliente la combinación de áridos y un 
ligante bituminoso para conseguir lo cuál, se precisa calentar previamente los materiales. 
 

ESPECIFICACIONES 
(PROCEDIMIENTO CON GRANO CERRADO Y AGLOMERADO ASFALTICO) 
Condiciones geométricas 
El espesor mínimo de esta capa será de 50 mm. dependiendo del grano máximo de la mezcla. 
Las pendientes de la superficie quedarán determinadas en los Planos siendo paralelas a las de 
la superficie del revestimiento en caso de pavimentos impermeables. 
La superficie de esta capa soporte tendrá una tolerancia máxima al sacar los perfiles con el 
nivel de +/- 6 mm. sobre la magnitud del espesor previsto. 
La uniformidad superficial se medirá en cualquier sentido con la regla de 3 m. bajo la que no 
deberán haber flechas mayores de 5 mm. si el aglomerado se coloca mecánicamente y no 
mayores de 10 mm. si se coloca a mano. 
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Materiales de composición 
Se han de emplear materiales que satisfagan los requisitos que se exigen en la construcción de 
autopistas. 
Los áridos constituyentes habrán de ser materiales de aluvión ó de roca masiva, debiendo 
tener la mezcla al menos un 80% de árido de machaqueo. El diámetro del grano deberá estar 
comprendido entre 0 y 19 mm. máximo, la curva granulométrica deberá regirse por los 
siguientes diámetros y porcentajes en peso respectivos de paso porla criba. 

19 mm   100% 
12.7 mm   80 - 100% 
9.5 mm    70-90% 
4.7 mm   55-70% 
2.4 mm   35-50% 
0.6 mm   18-29% 
0.3 mm   13-23% 
0.1 mm   8-16% 
0.07 mm   4-8% 
 

La sustancia aglomerante será un betún de calidad y factor de penetración variables (B60-80), 
según las regiones climáticas. A mayores temperaturas, se deberá utilizar betún de menor 
factor de penetración. La proporción del betún en la mezcla habrá de estar situada entre el 
3.5 y el 7%. 
 
Cualidades mecánicas 
Habrá de conseguirse " Módulo de Deformación" similar al estipulado para la Capa Soporte no 
aglomerada. 
El "grado de compacidad" mínimo será de 0.97 cuando la instalación de la capa se realice 
mecánicamente y de 0.96 cuando se realice a mano. 

 
 
CONDICIONES DE LA EJECUCION. CONTROLES DE OBRA. 
 
Preparación de la superficie existente 
La capa soporte aglomerada no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el presente Pliego. Si en dicha superficie existen irregularidades, que 
excedan de las mencionadas tolerancias se corregirán de acuerdo con lo que se prescribe en la 
unidad de obra correspondiente a este pliego. 
El suministro y extendido del material se hará de modo y manera que las ruedas de camiones los 
apoyos de cualquier tipo de maquinaria no produzcan surcos en la Capa soporte no aglomerada. 
La nivelación habrá de ser extremadamente cuidadosa, manteniéndose los niveles exigidos incluso 
después de la compactación. 
La cota final de cada capa se materializará en los bordes interior y exterior mediante los cordeles 
correspondientes si el extendido se realiza a mano. Si este se realiza (como así se aconseja) con 
maquinaria de aplicación asfáltica en caliente se adoptará el sistema automático de nivelación que 
se determine fijándose unos niveles cada 20 m. a ambos lados de la pista. 
El extendido se realizará normalmente en pasadas longitudinales de ancho 5 m., de tal forma que 
quede un mínimo de superficie para extender a mano. Estas zonas se nivelarán con ayuda de regla 
apoyada sobre rastreles previamente nivelados. 
La compactación se realizará de forma que se eviten los resquebrajamientos, grietas o cualquier otro 
tipo de deformación. Se realizará con cilindro o con rodillo "tandem" de llantas metálicas lisas ó con 
tres elementos de un peso comprendido entre 6 y 10 Tn. 
Se comenzará la compactación a partir del bordillo interior de la pista, progresándose hacia el exterior. 
Se evitará totalmente que la pista presente un perfil cóncavo. 
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Se realizará un control con la regla de 3 m. en el nº mínimo de puntos indicados en el Cuadro Anexo, a 
fin de poder corregir manualmente las depresiones o lo más que se producen, cuando el aglomerado 
todavía está caliente. 
Se finalizará la compactación, dando una pasada de rodillo de llanta neumática a una temperatura 
superior a 80 ºC. 
Las juntas de trabajo serán realizadas cuidadosamente para asegurar un empalme limpio y perfecto, 
así como para conservar en ellos las condiciones geométricas y mecánicas exigidas. 
La compactación de las zonas extendidas a mano se realizará con uniformidad y sin vibrar inicialmente 
para evitar una posible deformación de la superficie. 
Habrán de eliminarse todas las huellas producidas por los apoyos de los rodillos compactadores, 
nivelándose dichas marcas si es necesario. 
Las comprobaciones se realizarán al menos en todos aquellos puntos o zonas que hagan sospechar el 
no cumplimiento de las especificaciones exigidas. 
Existirán un n _ mínimo de comprobaciones en relación con la superficie cuya magnitud podrá ser 
variada por el Técnico Director de las Obras (ver Cuadro Anexo de Capa Soporte Aglomerada). 
La comprobación de las condiciones geométricas habrá de cumplir los siguientes requisitos : 

˜ Se regará intensivamente la superficie de la capa superior 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, según la cantidad indicada en 
el Art. 5.3.10., tomando cotas de la forma siguiente: para la capa inferior, una a 30 cm. del 
extremo interior de la caja excavada, para la capa superior, 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 resten dudosos después de las comprobaciones anteriores, se 
utilizará un nivel de albañil, de 30 cm. de longitud. 
˜  Las especificaciones exigidas en el Capitulo 2º de este Título, habrán de comprobarse tal 
como se indica en este Capítulo 3º 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. 

 
Todas aquellas zonas en las que existan lomas o depresiones de dimensiones superiores a las toleradas 
o no se cumpla alguna de las otras especificaciones, habrán de recortarse y sustituirse el material por 
una nueva mezcla aglomerada que se procederá a compactar de nuevo, comprobándose a 
continuación. 
Sólo entonces el Técnico Director de acuerdo con el Contratista recepcionará la Capa Soporte 
aglomerada y se podrá iniciar la siguiente capa. 
 
 

6.- CANALETA 
 
-CARACTERISTICAS 
Se colocará en ambos laterales y será una canaleta de 16 x 23 x 100 de hormigón polímero y sección 
longitudinal plana, con rejilla superior galvanizada con cancela de sujeción. 
Todas las piezas serán machihembradas. 
 
-COLOCACION 
Sobre un cimiento de hormigón de 20 cm., se colocarán las piezas, niveladas una a una mediante rayo 
láser, haciendo una rigola interior de hormigón de 12 cm. de ancho, la cual quedará 2.5 cm. por 
debajo de la cara superior de la canal, de forma que una vez colocado el pad amortiguador, éste 
quede enrasado con la canaleta. 
Se colocarán 6 areneros en cada lateral, de las mismas características que la canaleta, pero de 55 cm. 
De altura, y con cestilla extraíble, conectados mediante pieza de conexión especial con tubo PVC 0 
110, al colector de 125. 
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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7.- RED DE RIEGO. 
 

-CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 
Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y deberán cumplir la 
normativa vigente española. Igualmente cumplirá la normativa de homologación la empresa 
instaladora del sistema de riego. 
 
-CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
Se proyecta un sistema de riego mediante 6 cañones. 
Se colocarán perimetralmente en el terreno de juego y preferiblemente por detrás de bordillos y 
canaletas, teniendo un ángulo de batida de 180º. 
El control hidráulico se realizará desde el equipo programador mediante microtubos de polietileno de 
alta presión. 
El radio de alcance medio se estima en 50 m. con una presión de 7 / 8 Atm. para lo que será preciso 
colocar un grupo de presión si ésta no fuera suficiente. 
El anillo será de tubo continuo tipo "saiplen" de 0 63, con juntas embridadas. 
Todo el equipo de control, grupo de presión, electroválvula, etc., quedará ubicado dentro de una 
caseta de acceso exclusivo al personal de servicio, o en su defecto en algún local de la instalación 
que reúna estas condiciones. 
Antes de proceder a la colocación de la hierba, deberá haber sido probado el sistema de riego y se 
garantizará, por escrito, su correcto funcionamiento. 
 
 

9.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 
-PORTERIAS 

Se colocarán porterías reglamentarias de fútbol de postes cilíndricos de 0 120 de aluminio 
sobre vainas empotradas en dados de hormigón de 50 x 50 x 50, ejecutadas antes de 
proceder al aglomerado asfáltico. 
Una vez terminada la base y antes de colocar la hierba artificial, se perforarán los dados 
mediante broca especial para colocar las vainas, perfectamente equilibradas. 
Las porterías no llevarán arco posterior de sujeción, sino cartelas de refuerzo en las escuadras. 
La red será de nylon de 3 mm. y malla de 140, y quedará ligada a los postes mediante 
ganchos de sujeción de PVC alojados en ranura interior. 

 
-BANDERINES 

Se colocarán de forma similar a las porterías, con dado de hormigón de 30 x 30 x 50, vaina 
metálica y 
poste de aluminio extraíble de 1.50 m. de altura. 

 
Artículo 1º.- MATERIALES Y UNIDADES NO DESCRITAS EN EL PLIEGO 
Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas de obra no 
descritos en el presente Pliego, se remitirán a las descripciones de los mismos, realizados en los restantes 
documentos de este Proyecto. 
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INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE LA OBRA 
 
 
INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Artículo 1º.- INSTALACIONES AUXILIARES 
La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes instalaciones 
auxiliares: 

-Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
-Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 
operarios y transeúntes. 
-Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos 
de este tipo. 

 
Artículo 2º.- PRECAUCIONES A ADOPTAR 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo por O.M. de 9 de Marzo de 1971. 
 
 
CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 1º.- CONTROL DEL HORMIGÓN 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine 
la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la Instrucción EHE para el 
Proyecto y ejecución de obras de hormigón de: 

-Resistencia característica H-200. 
-Consistencia plástica. 

El control de la obra será de nivel normal. 
 
 
 

Seseña, Julio de 2017 
 

 

 
 

LOS ARQUITECTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. JORGE MIQUELARENA SAN PEDRO D. AGUSTÍN SERRANO SALVAGO 

LA PROPIEDAD  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
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ANEXO 1 
 

ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar 
bien visible desde la vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los 
siguientes datos: 
 
 

Promotores:  AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
   
Contratista:    
 
Arquitecto:   D. JORGE MIQUELARENA SAN PEDRO 

D. AGUSTÍN SERRANO SALVAGO 
 
Aparejador:   
  
Tipo de obra:  RENOVACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL 
  
Licencia: Número y fecha:  
 

 
 

 
Seseña., Julio de 2017 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las 
normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica 
aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto y de las características técnicas de la obra: 
 

LOS ARQUITECTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. JORGE MIQUELARENA SAN PEDRO D. AGUSTÍN SERRANO SALVAGO 
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III.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 
 

B.O.E. nº 256, 25 de Octubre de 1997 
 

 
***      INDICE      *** 

 
1. INTRODUCCION 
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1.2. Datos de la obra 
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2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA 
 
3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

3.1. Previos 
3.2. Instalaciones Provisionales 
3.3. Instalaciones de Bienestar e Higiene 
3.4. Fases de la Ejecución de la Obra 

 
4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
8. OBLIGACIONES DE TRABAJADORES AUTONOMOS 
 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
10. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 
 
11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
12. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
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1. INTRODUCION 
 Se elabora el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el proyecto de 
obras redactado y del que este documento forma parte, no se dan ninguno de los supuestos previstos 
en el apartado 1 del artº. 4. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, del Ministerio de 
Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 

1.1. OBJETO 
 El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables en la 
obra, conforme especifica el apartado 2 del artº. 6 del citado Real Decreto. 
 
 Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 

 la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias. 

 relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas ( en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a 
cabo en la misma, y contendrá medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o 
varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 

 previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
1.2. DATOS DE LA OBRA 

 
- Tipo de obra:  Renovación de césped artificial. 
- Situación:  Estadio de Fútbol Urbanización El Quiñón. 

C/ Velázquez Nº3. 
- Población:  Seseña. 45.224, Toledo. 
- Promotor:  Excmo. Ayuntamiento de Seseña 
    
 

1.3. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el artículo 4 del 
R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.760,00 €. 
 
Dadas las características de la obra, sólo se tendrá en cuenta la parte correspondiente a las 
actuaciones previas, ya que el equipamiento se considera al margen de la seguridad y salud.: 

    
P.E.M. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS= 122.713,18 €. (< 450.760,00 €) 

 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 

Simultaneidad 8 trabajadores 
 
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. 
 
La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 48 %, y 
teniendo en cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 95 a 210 €/día 
obtenemos un total de: 
 
  P.E.M. x 0,48 /179 €/día = 330 jornadas < 500 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
No es de aplicación. 
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DeacuerdoconelapartadoA3delAnexoVIdelR.D.486/97,laobradispondrádelmaterialdeprimerosauxiliossuf
iciente. 
 
No obstante, a continuación, se muestra 
laidentificaciónylasdistanciasaloscentrosdeasistenciasanitariamáscercanos: 
 

PRIMEROSAUXILIOSYASISTENCIASANITARIA 

NIVELDEASISTENCIA NOMBREYUBICACION DISTANCIAAPRO
X.(Km) 

Primerosauxilios BOTIQUÍNPORTÁTIL Enlaobra 

AsistenciaPrimaria(Urgenci
as) 

CONSULTORIOMÉDICODE SESEÑA 
C/Seseña Nuevo-Seseña 800m 

Asistencia 
Especializada(Hospital) 

HOSPITALVIRGENDELASALUD DETOLEDO 
Avda.deBarber,30-Toledo 50Km 

 
 

2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA 
 
•REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DELA CONSTRUCCION ORDEN 
de 20-MAY-52, del Ministerio deTrabajo 15-JUN-52 
 
•MODIFICACION DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 22-DIC-53 
 
•COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 1-OCT-66 
 
•ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA 
(CAP.XVI) ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio deTrabajo 5 a 9-SEP-70. Correción errores 17-OCT-70 
 
•INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR ORDEN de 21-NOV-70, del 
Ministerio de Trabajo28-NOV-70 
 
•INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR RESOLUCION de 24-NOV-70, de 
la D. General del Trabajo 5-DIC-70 
 
•ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO ORDEN de 9-MAR-71, del Ministerio de 
Trabajo, 16 y 17-MAR-71 Correción errores 6-ABR-71 
 
•ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940 ORDEN de 
31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo 3-FEB-40 
 
•NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOS CENTROS DE TRABAJO ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio 
de Trabajo 29-AGO-40 
 
•MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL 
ESTUDIO SEGURIDAD E HIGIENE ORDEN de 20-SEP-86, del Ministerio de Trabajo 13-OCT-86 
Correción errores 31-OCT-86 
 
•NUEVA REDACCION DE LOS ARTICULOS 1, 4, 6 y 8 DEL REAL DECRETO 555/1986, DE 21-FEB ANTES 
CITADO REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del Ministerio de relaciones con las Cortes y con la 
Secretaría del Gobierno 25-ENE-91 
 
•PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de  8 de Noviembre 
 
•REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 
 
•DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR ORDEN, de 27-JUN-1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
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•DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REAL 
DECRETO 485/1997, de 14-ABR, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
•DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO REAL 
DECRETO 486/1997, de   14-ABR, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
•DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, 
Ministerio de la Presidencia 
 
•DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, Ministerio de la Presidencia 
 
•DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REAL DECRETO 
1627/1997, de 24-OCT, Ministerio de la Presidencia 
 
•NORMA BASICA DE EDIFICACION "NBE-CPI-91". CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN 
LOS EDIFICIOSREAL DECRETO 279/1991, de 1-MAR, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 8-MAR-91 
Corrección errores 18-MAY-91 
 
•ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO COMERCIAL" DE LA NORMA "NBE-CPI-91; 
CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS" REAL DECRETO 1230/1993, de 
23-JUL, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 27-AGO-93 
 
•REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES 
HASTA LA FECHA DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de Industria y Energía 9-OCT-73 
 
•APROBACION DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI-BT del REBT",POSTERIORES 
MODIFICACIONES, CORRECCIONES Y HOJAS DE INTERPRETACIÓN HASTA LA FECHA ORDEN de 31-OCT-
73, del Minist de Ministerio de Industria y Energía 28 a 31-DIC-73 
 
•APLICACION DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ANTERIORES ORDEN de 6-ABR-74, del 
Ministerio de Industria15-ABR-74 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

2.1. PREVIOS 
 

Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se 
acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando convenientemente los mismos y 
protegiendo el contorno de actuación con señalizaciones del tipo: 

 
PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHICULOS 

PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHICULOS 
USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD. 

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA. 
etc. 

 
2.2. INSTALACIONES PROVISIONALES 

 
2.2.1. Instalación Eléctrica Provisional 

 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora autorizada con 
la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la Compañía 
Suministradora. 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se sitúa el cuadro 
general de mando y protección, formado por seccionador general de corte automático, 
interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial. 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo con 
las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 

 Toda la instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
 
 Riesgos más frecuentes. 
 

 Heridas punzantes en manos. 
 Caída de personas en altura o al mismo nivel. 
 Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
 Trabajos con tensión. 
 Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección. 
 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 
 Protecciones colectivas. 

Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras, toma de 
tierras, enchufes etc. 
 

 Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes aislantes. 
Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes, chaqueta 
ignífuga en maniobras eléctricas. Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 

 
2.2.2. Instalación Contra Incendios  

 
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en razón 
fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes 
materiales (madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en 
su composición, pinturas, etc.). Es pues importante su prevención, máxime cuando se trata de 
trabajos en una obra tal como la que nos ocupa. 
Tiene carácter temporal, utilizando la contrata para llevar a buen término el compromiso de 
hacer una determinada construcción, siendo los medios provisionales de prevención los 
elementos materiales que usara el personal de obra para atacar el fuego. 
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las 
siguientes clases: 
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Clase A. 
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la 
madera, el papel, la paja, etc. a excepción de los metales. 
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones 
que contienen un gran porcentaje de agua. 

 
 Clase B. 
 Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables. 

Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, 
pinturas, barnices, etc. 
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire ambiente, o 
por sofocamiento. 

 
 Clase C. 

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como 
metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. 

 Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas. 
 
 Clase D. 

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos 
reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc. 
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores 
especiales, en general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de 
la clase A, B — C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una 
reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se esta quemando. 

 En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la de clase A y clase 
B. 
 

Riesgos más frecuentes. 
 Acopio de materiales combustibles. 
 Trabajos de soldadura. 
 Trabajos de llama abierta. 
 Instalaciones provisionales de energía. 

 
 Protecciones colectivas. 

Mantener libre de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. Instrucciones 
precisas al personal de las normas de evacuación en caso de incendio. Existencia de personal 
entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios. 
Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles 
homologados y convenientemente revisados: 

 1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección. 
 1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra. 
 1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de líquidos inflamables. 
 1 de CO2 de 5 Kg en acoplo de herramientas, si las hubiera. 
 1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. 

 
 Normas de actuación durante los trabajos. 

Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales combustibles. No 
acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de ignición próximas 
al acopio de material. Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 
provisional. Retirar el material combustible de las zonas próximas a los trabajos de soldadura. 

 
2.2.3. Instalación de Maquinaria 

 Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad 
 

2.3. INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE 
 

Debido a que instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, pues 
es el Jefe de Obra quién ubica y proyecta las mismas en función de su programación de obra, 
se hace necesario, ya que no se diseña marcar las pautas y condiciones que deben reunir, 
indicando el programa de necesidades y su superficie mínimo en función de los operarios 
calculados. 

 Las condiciones necesarias para su trazado se resume en los siguientes conceptos: 
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2.3.1. Condiciones de Ubicación 
 

Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos en sus 
entradas y salidas de obra. 
Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más característicos de la obra, 
que son normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por tanto los 
desplazamientos. 
En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibilidades 
acometidas al saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien recurriendo 
a saneamiento colgado con carácter provisional. 

 
2.3.2. Ordenanzas y Dotaciones de Reserva de Superficie Respecto al Número de 

Trabajadores 
 
 Abastecimiento de agua 
 Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable 
 
 Vestuarios y aseos. 

La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para uso 
personal. 
La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador y tendrá una altura 
mínima de 2,30 m.  8 trabajadores x 2m2/trabajador = 16 m² de superficie útil 
Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales para que los 
trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán previstos de 
llave, una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedara en la oficina para casos de 
emergencia. 

 Número de taquillas: 8 ud/trabajador = 8 taquillas 
A estos locales estarán acopladas las salas de aseos que dispondrán de las siguientes 
dotaciones: 

 
 Lavabos. 

El número de grifos será, por lo menos, de uno para cada diez usuarios. La empresa los dotará 
de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, 
con recipientes. 

 Número de grifos:  1 ud/10 trabajadores = 1 unidad. 
 
 Retretes. 

E número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados completamente y 
suficientemente ventilados. 

 Las dimensiones mínimas de cabinas serán de 1x1,20 y 2,30 m de altura. 
 Número de retretes = 1 ud/25 trabajadores = 1 unidad. 
 
 Duchas. 
 El número de duchas será de una ducha por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y 

caliente. Número de duchas  1 ud/10 trabajadores = 1 unidad. 
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria. 

 
 Botiquines. 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona capacitada 
designada por la empresa. 

 
 Comedores. 

Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrá en perfecto estado 
de limpieza y dispondrá de los medios adecuados para calentar las comidas. 
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2.4. FASES DE LA EJECUCION DELA OBRA 
 

2.4.1. Movimiento de Tierras 
 

Se iniciarán con pala cargadora en la explanación y vaciado del relleno, evacuando las tierras 
en camiones de tonelaje medio. La retroexcavadora actuará en la excavación para 
elementos de cimentación y saneamiento, con posterior refino a mano, si es necesario. 
Antes de proceder a los trabajos de vaciado de los elementos de cimentación se realizará un 
reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes, para prevenir los 
asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc. 
 
Riesgos más frecuentes. 

 Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 
 Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
 Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo. 
 Generación de polvo. Explosiones e incendios. 
 Conexión prematura de la fuente de energía 
 Aparición de electricidad extraña corrientes errantes, electricidad estática tormentas, radio 

frecuencias, líneas de transporte de energía. 
 Desprendimiento de tierra y proyección de rocas. 

 
Protecciones colectivas. 
Correcta conservación de la barandilla en la coronación del muro del sótano, si existe. 
Mantener herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos tóxicos e 
inflamables. 
o apilar materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de las excavaciones. Retirar los 
objetos que impidan el paso. Prohibición de que las máquinas o camiones accedan a las 
proximidades de las excavaciones. La distancia de seguridad será igual o superior que la altura 
de la excavación. Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

 
Protecciones Personales. 
Será obligatorio el uso de casco homologado Mono de trabajo y en su caso traje de agua con 
botas. Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria Protectores 
auditivos. 

 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 
heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier 
circunstancia. 
Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de inundación 
o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. 
Los pozos de cimentación se señalizarán para evitar caídas del personal a su interior. 
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 
su trabajo. 
Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal en el interior de pozos y zanjas. 
Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos pesados. 
Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínimo entre trabajadores será de 1,00 
metro con el fin de prevenir todo riesgo de accidentes. 
Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en un radio mayor que la altura 
de los mismos. 
La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de 
macizos horizontales estará prohibida 
Al proceder a la realización de excavaciones la retroexcavadora actuará con las zapatas de 
anclaje apoyadas en el terreno. 
Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la 
circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 
Mantenimiento correcto de la maquinaria 
Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 
Correcto apoyo de las máquinas excavadoras en el terreno. 
Cuando se realice el relleno de una zanja la entibación permanecerá instalada hasta que 
desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento. 
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2.4.2. Cimentación y Estructura 
 

Se trata de realizar una cimentación en hormigón armado según lo indicado en los planos del 
Proyecto de Ejecución. 
Debido a que el firme existente no plantea problemas adicionales a la estructura, estos 
trabajos se realizarán conforme a la técnica habitual empleada en este tipo de cimentación. 
Antes de proceder a los trabajos de cimentación se realizara un reconocimiento detallado 

examinando los elementos colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los 
cimientos, etc. 

 
Riesgos más frecuentes. 

 Golpes contra objetos y atrapamientos. 
 Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las excavaciones. 
 Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
 Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 
 Hundimientos. 
 Cortes en manos por sierras de disco. 
 Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación como 

consecuencia de la acción destructora de las aguas. 
 Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
 De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes. 
 Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera etc. 
 Electrocuciones, debido a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, falta de 

disyuntor diferencial y toma de tierra etc. 
 Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de madera de 

encofrado, latiguillos, etc. 
 

Protecciones personales. 
 

 Casco normalizado, en todo momento. 
 Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra. 
 Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. 
 Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo 
 Calzado con suela reforzada anticlavo. 
 Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco. 
 Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto para 

soldaduras. 
 Cinturón de seguridad. 
 Gafes de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado. 
 Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco. 
 Protectores auditivos 

 
Protecciones colectivas. 

 Organización del tráfico y señalización. 
 Cuadro eléctrico con protección diferencial. 
 Plataformas de trabajo estables. 
 Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales 

como horizontales. 
 Estura prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como elementos de 

protección, aunque puedan delimitar zonas de trabajo. 
 Para uso de sierra de disco ver libro «Sistema de Seguridad aplicado a la Maquinaria", Capitulo 

6, Apartado 6.03. 
 Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar. 
 Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el perímetro de toda 

la fachada, limpiándose periódicamente de los materiales que hallan podido caer. 
 A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con pasamanos a 90 cm., 

tablón horizontal a 45 cm. y rodapié de 20 cm., tipo sargento y/o puntales telescópicos, 
instalándose en todos los perímetros y huecos de forjado. 
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 Precauciones en la ejecución de la cimentación. 
 
 Colocación de armadura y encofrado. 

Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o metálicos. 
En los de madera se tendrá en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para soportar 
las cargas y esfuerzos a que están sometidos 
Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al 
apoyarse pudieran producir peligro y reclavando siempre las puntas, no solo para asegurar la 
solidez del enlace, sino para evitar accidentes. 
No se usaran escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya 
construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 m. Es 
importante el hecho de cortar los latiguillos que queden embutidos en el hormigón para no 
dejar salientes peligrosos. 
En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su colocación 
ha de cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe apoyarse el operario en ellas 
para colocar otras. 
Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones portaherramientas. 
Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y manejo, 
debiendo protegerse el operario con guantes resistentes, convenientemente adherido a la 
muñeca para evitar que puedan engancharse. 
Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el 
acceso del personal al fondo de las excavaciones. 

 
 Vertido y vibrado de hormigón. 

El sistema de vertido más apto a éste tipo de trabajo es posiblemente el de bombeo de 
hormigón, para lo cual hay que tener en cuenta el principio fundamental de la ubicación de 
la bomba para que resulte segura y no provoque riesgos. Generalmente en este tipo de 
maquinaria se producen atascos, bien a causa de un árido de mayor tamaño, falta de fluidez 
en la masa o falta de lubricación, para evitar lo cual es recomendable. 
Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúe de lubricante. 
Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no menores de 7 y 
árido máximo de 40 mm. 
Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba para 
proceder a su desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones de 
tubería y por el sonido determinar el punto exacto aflojando a continuación la brida más 
próxima al atasco. 
Se evitara al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de dirección sean lo 
mas suaves posibles. 
Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o 
pasarelas por donde puedan desplazarse los mismos. 
Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 
Con respecto al vibrado del hormigón se usaran vibradores de distintos tipos, deberán poseer 
doble aislamiento y estar conectados a tierra. 
Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del 

desencofrado a fin de evitar pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los operarios 
que trabajen en este tajo lleven plantillas metálicas. 

  
 Precauciones en la ejecución de la estructura de acero. 
 
 Colocación de pórticos. Soldadura 

Los trabajos en altura solo podrán efectuarse en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tan fin o utilizando dispositivos de protección colectiva tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 
posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad 
con anclaje u otros medios de protección equivalentes. 
El sistema de izado y colocación de soportes garantizará en todo momento un equilibrio 
estable. 
Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas y bajo la lluvia de chispas, 
acotando el área de peligro. 
No se iniciara la soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masas metálicas de la 
estructura y de los aparatos de soldadura según la NTE-IEP, así como una correcta toma de 
corriente. 
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El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, así como 
vestuario y calzado aislante sin herrajes ni clavos. 
En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se habrá previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya 
construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea superior a 2 m. 
Se cuidara que no halla material combustible en la zona de trabajo de soldadura. 
Las vigas y pilares metálicos quedarán inmovilizados hasta concluido el punteo de la soldadura 
 
 

 Precauciones en la ejecución de los forjados. 
 
 Colocación de armadura y encobrado. 

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída. Las 
bovedillas se colocaran del interior al exterior del forjado, para no trabajar hacia el vacío. No 
se pisará en las bovedillas, debiendo pisarse entre viguetas o sobre tablones. No se retirarán las 
protecciones de las máquinas de corte. Una vez desencofrada la planta, los materiales se 
apilarán correctamente y en orden. La limpieza y el orden en las plantas de trabajo es 
indispensable. Se retirarán después del encofrado, todos los calvos desperdigados por el suelo. 
Se limpiará la madera de puntas una vez desencofrada y apilada correctamente. Se 
colocaran tablones en los forjados, antes del hormigonado, para facilitar desplazamientos. 

 
 

2.4.3. Cubiertas 
 

El personal que intervenga en estos trabajos será especializado y no padecerá de vértigo. 
 

Riesgos más frecuentes. 
 Caídas del personal que interviene en los trabajos al no utilizar correctamente los medios 

auxiliares adecuados, como son los andamios y las medidas de protección colectiva. 
 Caída de materiales y herramientas. 
 Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales. 

 
Protecciones colectivas. 

 Barandilla de protección de 90 cm. de altura y 20 cm. de rodapié, tanto en huecos verticales 
como horizontales. 

 Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de 
los trabajos. 

 En la parte superior de los andamios se colocará una barandilla alta que actuará como 
elemento de protección frente a caídas. 

 Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio del material. 
 Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechara el andamio exterior cubriendo toda 

la superficie con tablones. 
 

Protecciones personales. 
 Casco homologado, en todo momento. 
 Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
 Calzado homologado con suela antideslizante. 
 Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que 

los medios de protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos 
resistentes. 

 Dispositivos anticaídas. 
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Normas de actuación durante los trabajos. 
Para los trabajos en los bordes de los tejados se instalará una plataforma desde la última 

planta, formada por estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o al 
forjado superior e inferior de la última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos una 
plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero de al menos 60 cm., 
estando provista de una barandilla resistente a manera de guarda cuerpos, coincidiendo ésta 
con la línea de prolongación del faldón, para así poder servir como protección a posibles 
caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm. 
Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
Señalización de la zona de trabajo. 
En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear escaleras en el 
sentido de la mayor pendiente, para trabajar en ellos estando convenientemente sujetas, no 
obstaculizando su colocación la circulación del personal a los acopios de materiales. 
Los acopios se realizaran teniendo en cuenta su inmediata fltilizaci6n, tomando la precaución 
de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la corza sobre 
los tableros del tejado. 
Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes (superiores 
a 50 Km/h) que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los 
materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes 
las superficies del tejado. 
 
2.4.4. Solados 

 
Riesgos más frecuentes. 

 Afecciones de la piel. 
 Afecciones de las vías respiratorias. 
 Heridas en manos. 
 Afecciones oculares. 
 Electrocuciones. 

 
Protecciones colectivas. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 

 Los locales cerrados donde se utilicen colas, disolventes o barnices se ventilarán 
adecuadamente. 

 Los recipientes que contengan estas colas y disolventes y barnices se mantendrán cerrados y 
alejados de cualquier foco de calor o chispa. 

 El izado de piezas de solado se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de 
laterales fijos o abatibles que impidan la caída durante su elevación. 

 Al almacenar sobre los forjados las piezas de solado se deberá tener en cuenta la resistencia de 
éste. 

 Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotará de iluminación eléctrica, 
cuya instalación irá a más de 2 m. sobre el suelo y proporcionara una intensidad mínimo de 
100 lux. 

 
Protecciones personales. 

 Es obligado el uso de casco y es aconsejable el utilizar guantes de goma para todo el personal 
de ésta unidad de obra. 

 El corte de las piezas de solado debe realizarse por vía húmeda, cuando esto no sea posible, se 
dotara al operario de mascarilla y gatas antipolvo. 

 En el caso de que las máquinas produzcan ruidos que sobrepasen los umbrales admisibles, se 
dotará al operario de tapones amortiguadores. 

 
Protecciones contra los riesgos de las máquinas. 

 El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán protegidos para evitar atrapones y 
cortes. 

 Las máquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene indicado 
en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores diferenciales con su 
puesta a tierra correspondiente, que se revisaran periódicamente conservándolos en buen 
estado. 

 Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobara el cable de 
alimentación con especial atención a los enlaces con la máquina y con la toma de corriente. 
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Normas de actuación durante los trabajos. 
 Se evitara fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicación y el 

secado de las colas y barnices. 
 

2.4.5. Chapados 
 

Riesgos mis frecuentes. 
 Caída de personas y de materiales. 
 Afecciones de la piel. 

 
Protecciones colectivas. 

 Las zonas de trabajo se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas. 
 Cuando no se disponga de iluminación suficiente se dotará de iluminación artificial cuya 

intensidad mínimo será de 100 lux. 
 Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramiento. 
 Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios se 

emplearán borriquetas arriostradas. 
 La plataforma de trabajo debe tener una anchura mínimo de 0,60 m., los tablones que la 

forman deben estar sujetos a las borriquetas mediante lías y no deben volar más de 0,20 m. En 
los trabajos en altura la plataforma estará provista de barandillas de 0,90 m. y rodapiés de 0,20 
m. 

 
Protecciones personales. 

 Será obligatorio el uso de casco y guantes. 
 Es aconsejable que el corte de azulejos y mosaicos se haga por vía húmeda cuando esto no 

sea posible se dotara al operario de gafas antipolvo. 
 Protecciones contra los riesgos de las maquinas. 
 El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán protegidos para evitar atrapones y 

cortes. 
 Las máquinas eléctricas que se utilicen para corte de piezas, si no poseen doble aislamiento, lo 

cual viene indicado en la placa de características por el símbolo, se dotarán de interruptores 
diferenciales con su puesta a tierra correspondiente. 

 
Normas de actuación durante los trabajos. 

 Se prohíbe apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 
medio de apoyo fortuito que no sea el borriquete o caballete sólidamente construido. 

 Antes de iniciar el trabajo en los andamios, el operario revisará su estabilidad así como la 
sujeción de los tablones de la andamiada y escaleras de mano. 

 El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea el estrictamente 
necesario. 

 El acopio que sea obligado encima del andamio estará debidamente ordenado. 
 No se amasará el mortero encima del andamio manteniéndose este en todo momento libre de 

mortero. 
 El andamio se dispondrá de tal forma que el operario no trabaje por encima de los hombros. 
 Se prohíbe lanzar herramientas o materiales desde el suelo al andamio o viceversa. 
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2.4.6. Obras de Fábrica en Paramentos Interiores 
 

Riesgos más frecuentes. 
 Caída de personas 
 Caídas de materiales 
 Lesiones oculares 
 Afecciones de la piel 
 Golpes con objetos 
 Heridas en extremidades 

 
Protecciones colectivas. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Por encima de los 2 m. todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,90 m. de altura y 

rodapié de 0,20 m. 
 El acceso a los andamios de más de 1,50 m. de altura, se hará por medio de escaleras de 

mano provistas de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud deberá sobrepasar por lo 
menos 0,70 m. del nivel del andamio. 

 Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o 
forjado, será obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de seguridad, o alternativamente 
dotar el andamio de sólidas barandillas. Mientras los elementos de madera ó metálicos no 
están debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad 
mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos equivalentes. A nivel del suelo, se acotarán 
las áreas de trabajo y se colocara la señal SNS-307: Riesgo de caída objetos, y en su caso las 
SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 

 
Protecciones personales. 

 Será obligatorio el uso del casco, guantes y botas con puntera reforzada. 
 En todos los trabajos de altura en que no se disponga de protección de barandillas o 

dispositivos equivalentes, se usara cinturón de seguridad para el que obligatoriamente se 
habrán previsto puntos fijos de enganche. 

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotara a los 
trabajadores de los mismos. 

 
Andamios. 

 Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima 
de la altura de los hombros. 

 Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
 Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se 

emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
 Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y 

no deben volar más de 0,20 m. 
 La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
 Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 

medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 
 

Revisiones. 
 Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisara su estabilidad la sujeción de 

los tablones de andamiada y escaleras de acceso, así como los cinturones de seguridad y sus 
puntos de enganche. 

 
2.4.7. Vidrieria 

 
Riesgos más frecuentes. 

 Caída de personas 
 Caída de materiales 
 Cortaduras 
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Protecciones colectivas. 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 A nivel del suelo, se acotaran las áreas de trabajo y se colocarán las señales SNS-307: Riesgo de 

caída de objetos, y en su caso SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 
 Siempre que se trabaje sobre cubiertas planas o inclinadas cuya consistencia pueda ser 

insuficiente para soportar el equipo de trabajo, se dispondrán carreras de tablones o 
dispositivos equivalentes debidamente apoyados y sujetos. 

 En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención, argollas, y otros puntos 
fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. 

 
Protecciones personales. 

 Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, calzado consistente y guantes o 
manoplas que protejan incluso las muñecas. 

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 
Manipulación. 
Se señalizarán los vidrios con amplios trozos de cal o de forma similar, siempre que su color u 

otra circunstancia no haga innecesario acentuar su visibilidad tanto en el transporte dentro de 
la obra como una vez colocados. 
La manipulación de grandes cristales se hará con la ayuda de ventosas. 
El almacenamiento en obra de vidrios debe estar señalizado, ordenado convenientemente y 
libre de cualquier material ajeno a él. 
En el almacenamiento, transporte y colocación de vidrios se procurará mantenerlos en 

posición 
 

Normas de actuación durante los trabajos. 
La colocación de cristales se hará siempre que sea posible desde el interior de los edificios. 
Para la colocación de grandes vidrierías desde el exterior, se dispondrá de una plataforma de 
trabajo protegida con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. a ocupar por el 
equipo encargado de guiar y recibir la vidriería en su emplazamiento. 
Mientras las vidrierías, lucernarios o estructuras equivalentes no estén debidamente recibidas 
en un emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, cables, 
puntales o dispositivos similares. 
Los fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo antes posible en 
recipientes destinados a ello y se transportaran a vertedero, procurando reducir al mínimo su 
manipulación. 
Por debajo de 0º o si la velocidad del viento es superior a los 50 Km/h., se suspenderá el trabajo 
de colocación de cristales. 

 
2.4.8. Pinturas y Revestimientos 

 
Riesgos más frecuentes. 

 Caída de personas. 
 Caída de materiales. 
 Intoxicación por emanaciones. 
 Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel. 

 
Protecciones colectivas. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminación natural suficiente, se dotaran de 
iluminación artificial, cuya intensidad mínimo será de 100 lux. 
En pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecución de revestimientos exteriores se 
acotarán las áreas de trabajo a nivel del suelo y se colocará la señal SNS-307: Peligro, riesgo de 
calda de objetos, protegiendo los accesos al edificio con viseras, pantallas o medios 
equivalentes. 
Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos 
niveles superpuestos se protegerá adecuadamente a los trabajadores de los niveles inferiores. 
Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de los andamios que sirvan para 
enganche del cinturón de seguridad. 
Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta las máximas medidas de 

seguridad. 
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Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas. 
Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de mascarilla 
buconasal. 
En los trabajos en altura siempre que no se disponga barandilla de protección o dispositivo 
equivalente, se usara cinturón de seguridad para el que obligadamente se habrán previsto 
puntos fijos de enganche. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 
 

Escaleras. 
Las escaleras a usar, si son de tijera estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura, si son 

de mano tendrán dispositivo antideslizante. En ambos casos su anchura mínimo será de 0,50 m. 
 

Andamios de borriquetas. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3m. de altura y hasta 6 m. máxima de altura permitida para este tipo de 
andamios, se emplearan borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y 
no deben volar más de 0,20 m. 
La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
 fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sólidamente construido. 

 
Andamios sobre ruedas. 
Su altura no podrá ser superior a 4 veces su lado menor. 
Para alturas superiores a 2 m. se dotará al andamio de barandillas de 0,90 m. y rodapié de 0,20 
m. 
El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escaleras de 0,50 m. de ancho mínimo, fijas a 
un lateral de andamio, para alturas superiores a los 5 m. La escalera estará dotada de jaulas 
de protección. 
Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se acuñarán por 
ambos lados. 
Se cuidará apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la utilización de 
tablones u otro dispositivo de reparto del peso. 
Antes de su utilización se comprobara su verticalidad. 
Antes del desplazamiento del andamio desembarcará el personal de la plataforma de trabajo 

y no volverá a subir al mismo hasta que el andamio esté situado en su nuevo emplazamiento. 
 

Andamios colgados v exteriores. 
La madera que se emplee en su construcción será perfectamente escuadrada (descortezada 

y sin pintar), limpia de nudos y otros defectos que afecten a su resistencia. El coeficiente de 
seguridad de toda la madera será 5. Queda prohibido utilizar clavos de fundición. La carga 
máxima de trabajo para cuerdas será: 

 
   1 kg/mm2 para trabajos permanentes. 
 
   1,5 kg/mm2 para trabajos accidentales. 
 

Los andamios tendrán un ancho mínimo de 0,60 m. 
La distancia cutre el andamio y el paramento a construir será como máximo de 0,45 m. 
La andamiada estará provista de barandilla de 0,90 m. de alto y rodapié de 0,20 m. en sus tres 
costados exteriores. 
Cuando se trate de un andamio móvil colgado se montara además una barandilla de 0,70 m. 
de alto por la parte que da al paramento. 
Siempre que se prevea la ejecución de este trabajo en posición de sentado sobre la 
plataforma del andamio se colocara un listón intermedio entre la barandilla y el rodapié 
Los andamios colgados tendrán una longitud máxima de 8 m. La distancia máxima entre 
puentes será de 3 m. 
En los andamios de pié derecho que tengan dos o mas plataformas de trabajo, estos distarán 
como máximo 1,80 m. La comunicación entre ellas se hará por escaleras de mano que 
tendrán un ancho mínimo de 0,50 m. y sobrepasarán 0,70 m. Ia altura a salvar. 
Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a elementos resistentes de la 
estructura. 
Se recomienda el uso de andamios metálicos y aparejos con cable de acero. 
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Paredes. 
Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por encima 

de la altura de los hombros. 
Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamos de borriquetas fijas sin arriostramientos. 
Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de andamios, se 
emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las borriquetas por líes, y 
no deben volar más de 0,20 m. 
La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro 

medio de apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete sólidamente construido. 
 

Techos. 
Se dispondrán de una plataforma de trabajo a la altura conveniente, de 10 m2 de superficie 

mínimo o igual a la de la habitación en que se trabaje, protegiendo los huecos de fachada 
con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. 

  
Normas de actuación durante los trabajos. 
El andamio se mantendrá en todo momento libre del material que no sea estrictamente 

necesario para la ejecución de este trabajo. 
Se prohibirá la preparación de masas sobre los andamios colgados. 
En las operaciones de izado y descenso de estos andamios se descargará de todo material 

acopiado en éI y solo permanecerá sobre el mismo las personas que hayan de accionar los 
aparejos. Se pondrá especial cuidado para que en todo momento se conserve su 
horizontalidad. 

 
Revisiones. 
Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisaran todas sus 

partes: pescantes, cables, aparejos de elevación, liras o palomillas, tablones de andamiada, 
barandillas, rodapiés y ataduras. También se revisaran los cinturones de seguridad y sus puntos 
de enganche. 
 
2.4.9. Instalaciones eléctricas 

Riesgos más frecuentes 
 Caídas de personas. 
 Electrocuciones. 
 Heridas en manos. 

 
Protecciones colectivas. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 

 Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos para el enganche de 
los cinturones de seguridad 

 Siempre que sea posible se instalara una plataforma de trabajo protegida con barandilla y 
rodapié. 

 Protecciones personales. 
 Será obligatorio el uso del casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. 
 En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes. 
 Cuando se manejen cables se usarán guantes de cuero. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 
 

Protecciones personales. 
Será obligatorio el uso del casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. En pruebas 

con tensión, calzado y guantes aislantes. Cuando se manejen cables se usaran guantes de 
cuero. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 
a los trabajadores los mismos. 
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Escaleras. 
Las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de apertura; si 

son de mano tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos sólidos de la edificación y 
sobrepasarán en 0,70 m. como mínimo el desnivel a salvar. En ambos casos su anchura mínimo 
será de 0,50 m. 
 

Medios auxiliares. 
Los taladros y demás equipos portátiles, alimentados por electricidad, tendrán doble 

aislamiento. Las pistolas fijaclavos se utilizarán siempre con su protección. 
 

Pruebas. 
Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado la instalación, 

comprobando no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido aislamiento. Normas 
de actuación durante los Trabajos Si existieran líneas eléctricas cercanas al tajo, si es posible, se 
dejarán sin servicio mientras se trabaja y si esto no fuera posible, se apantallaran correctamente 
o se recubrirá con macarrones aislantes. En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el 
trabajo. 
 
 

Normas de actuación durante los trabajos. 
Si existieran líneas eléctricas cercanas al tajo, si es posible, se dejaran sin servicio mientras se 
trabaja y si esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirá con 
macarrones aislantes. En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 

 
3. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de 
sus responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 
de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627 / 1997, de 
24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera 
necesario. 

 
4. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 
obra podrá recaer en la misma persona. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el atº. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 
obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el artº. 10  del R.D. 1627/1997. 
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artº. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control d la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
coordinador. 
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5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y en función de 
su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas 
de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en este estudio básico. 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y 
salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le 
atribuyen serán asumidas por la Dirección facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud 
estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección 
facultativa. 

 
6. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
 
 El Contratista y subcontratistas están obligados a: 

1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artº. 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y 
circulación. 

  La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
  La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
3..- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el artº. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud. 
5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan. 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas 
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7. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 
 Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artº. 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
  La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases. 

  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
  Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
 2.- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el artº. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artº.29, apartados 1 y 
2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
 6.- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 

7.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y salud. 

 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
8. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 
salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y 
salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la 
Dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir 
en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y 
a los representantes de los trabajadores. 

 
9. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS 

Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización 
de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes 
de los trabajadores. 

 
10. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
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11. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 
Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo con todos los 
documentos que componen este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 

Seseña, Julio de 2017 
 
 
 
LOS ARQUITECTOS LA PROPIEDAD 

 
 
 
 
 
 

 

D. JORGE MIQUELARENA SAN PEDRO 
D. AGUSTÍN SERRANO SALVAGO 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
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IV.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01.01 m2   PROTECCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EXISTENTE                       16,10 
 Protección de pista de ateltismo existente en las zonas que pudieran verse afectadas por el paso  
 de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con  
 una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de sole-  
 ra de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido  
 desde camión. Incluso p/p de curado del hormigón, posterior picado de la solera, reparación de  
 las zonas deterioradas durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, reti-  
 rada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   
 DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
01.01.02 m2   LEVANTADO CÉSPED ARTIFICIAL EXISTENTE                            2,50 
 Levantado de pavimento exterior de césped artifical por medios manuales sin incluir la base so-  
 porte, incluso aspirado previo y clasificación del material de lastrado existente, con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Incluye la retirada del material y su poste-  
 rior acopio y clasificación a pie de obra para su reutilización.    
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
01.01.03 u    LEVANTADO INSTALACIÓN DE RIEGO EXISTENTE                         129,12 
 Levantado de aspersores y tuberías de alimentación de la instalación de riego del campo de fútbol  
 existente, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
 
01.01.04 u    DESMONTAJE DE DEPÓSITO DE RIEGO SUBTERRÁNEO                      179,52 
 Desmontaje de depósito, con medios manuales y mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los  
 elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, incluido carga y transporte sobre camión o  
 contenedor.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
 
 
01.01.05 PA   PROTECCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES                           1.223,40 
 MIL DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 
01.01.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO ROJO                                  11,23 
 Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin  
 incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; re-  
 gleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimien-  
 to 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido in-  
 coloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  
 sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 ONCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
01.01.07 m2   PAV.DEP.IN SITU EPDM. PROY. 13 mm. 3kg/m2                        38,37 
 Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de poliuretano y granulado  
 E.P.D.M. granulometría entre 1-3 mm., con proyectado de 3 kg/m2 de capas de resina de poliu-  
 retano y granulado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso preparación  
 de la base y colocación.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.02.01 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                     1,51 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
01.02.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO                      14,15 
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CATORCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
01.02.03 m3   EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/MARTILLO ROMPEDOR                 27,38 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de  
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
01.02.04 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                         13,78 
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso  
 regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
01.02.05 m3   TRANSPORTE PARCELA MPAL. CARGA MECÁNICA                          1,99 
 Reutilización y transporte de tierras a parcela municipal con autorización del Ayto. a una distancia  
 menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, sin ca-  
 non de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES                                                     
01.03.01 m2   ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPADOS                20,40 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, conside-  
 rando 4 posturas. Según NTE-EME.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
 
01.03.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                 92,06 
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimen-  
 tación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-  
 ción. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
01.03.03 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                         73,18 
 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-08 y CTE-SE-C.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
01.03.04 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I  SOLERA                                    84,24 
 Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabora-  
 do en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y  
 curado en soleras.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.04 MEJORA DE LA SUBBASE                                              
01.04.01 m3   SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1                                  9,36 
 Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de cal  
 de 40 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
01.04.02 m3   EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTF. Z2 DA MAX. 25                         14,15 
 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial Z-2 con aportación  
 de las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lograr un proctor modificado del 98%.  
 CATORCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
01.04.03 m2   TRATAMIENTO HERBICIDA                                            0,35 
 Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
01.04.04 m2   AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 5 cm. TIPO IV-a                             5,15 
 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de aglomerado asfáltico en caliente  
 colocada con cable con betún b 80/100, de 5 cm. de espesor de estructura cerrada tipo IV-a (mi-  
 croaglomerado arena-betún) , incluso riego de imprimación de la subbase. Todo colocado.  
 CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 01.05 EVACUACIÓN DE AGUAS                                               
01.05.01 m    LIMPIEZA DE CANALETA PERIMETRAL EXISTENTE                        1,17 
 UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
01.05.02 m    CANALETA HGÓN. POLÍMERO L=1m D=200x200 C/REJILLA F.DÚCTIL        80,20 
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 200x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla  
 de fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm, colocadas sobre cama de arena de río  
 compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con  
 p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 OCHENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
 
01.05.03 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                             81,23 
 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por  
 el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con  
 un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada  
 con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  
 UNE-EN 998-2:2004.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
01.05.04 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                             117,88 
 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por  
 el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con  
 un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada  
 con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  
 UNE-EN 998-2:2004.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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01.05.05 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 200mm                           12,10 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 200 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.  
 DOCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO Y CESPED ARTIFICIAL                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 CESPED ARTIFICIAL                                                 
02.01.01  m2      CESPED ARTIF. FUTBOL MONOFIBRA                            

Hierba artificial monofibra (> 8 filamentos) de última generación, fabricado mediante sistema 
Tufting, con >11.00 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y >17.000 Dtex., hilo 
monofilamento 100% polietileno, con > 3 nervios de espesor > 400 micras, en color verde bicolor, 
lubricados y fibrilados de baja abrasión, alta resistencia con tratamiento anti UVA, resistente al 
calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada 
y seca con >97% de sílice de granulometría 0,3-0,80 mm, en una cantidad de 16-20 kg/m2 (+ 
10%), una primera capa de granulado de caucho SBR en color NEGRO granulometría 0,63-1,60 
mm en una proporción de 14 kg/m2 (+ 10%) y una segunda capa de granulado de caucho SBR 
en color NEGRO granulometría 1,25-2,00 mm en una proporción de 4 kg/m2 (+ 10%), tejida 
sobre una base de doble capa de polipropileno- textil, mediante sistema Tufting; instalado sobre 
una superficie regular y compacta mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido 
sobre juntas de de unión geotextiles; incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la 
reglamentación de la R.F.E.F., y homologado FIFA. 

  
 QUINCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 RIEGO AUTOMÁTICO                                                  
02.02.01 u    ACOMETIDA DN200 mm 3" POLIETILENO                                361,85 
 Acometida a la red general municipal de agua DN200 mm, hasta una longitud máxima de 8 m,  
 realizada con tubo de polietileno de 75 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de  
 toma de P.P., derivación a 3", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón  
 roscar de 3", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 Medida la unidad terminada.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
 
02.02.02 u    DEPÓSITO PRFV. ENTERRADO DE 20000 l                              4.575,55 
 Suministro e instalación de cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 20000  
 litros, con boca de acceso de 560 mm de diámetro, aireador y rebosadero, de agua potable, para  
 enterrar; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; meca-  
 nismo de corte de llenado formado por válvula de flotador; válvula de corte de compuerta de latón  
 fundido de 1" DN 25 mm para la salida. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente, enterrada,  
 montada, conexionada y probada.    
 CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
 con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
02.02.03 u    ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                 494,65 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
02.02.04 u    ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                  13,61 
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
02.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3" 75mm                                  117,92 
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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02.02.06 u    VÁLVULA ESFERA LATÓN D=2"                                        53,81 
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas  
 y accesorios, completamente instalada.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
 
02.02.07 u    ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1 1/2"                          162,98 
 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y  
 de presión, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/pequeño material.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
02.02.08 u    PROGRAM.ELECTRÓNICO 9 ESTACIONES                                 150,87 
 Programador electrónico de 9 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 ini-  
 cios de riego por programa, transformador exterior de 220/24V., toma para puesta en marcha de  
 equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instala-  
 do.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 
02.02.09 u    ELECTROBOMB.SUMERG.20 CV-3"                                      6.180,95 
 Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, im-  
 pulsor de acero inoxidable, de 20 CV de potencia, salida 3", i/válvula de retención y cuadro de  
 maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y  
 de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido,  
 incluiyendo tubería de impulsión, su instalación, cable hasta cuadro de mando, y los medios me-  
 cánicos para descenso al deposito.  
 SEIS MIL CIENTO OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
 
02.02.10 u    CAÑÓN RIEGO ALCANCE 30/58m                                       1.195,01 
 Cañón de riego, de aluminio anodizado con acabado epoxídico, con tobera cónica, alcance de 30  
 a 58 m, inclinación de la trayectoria 24°, caudal de 10 a 70 m³/h, conexión de 2" de diámetro.   
 MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
 
 
02.02.11 m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 7x1,5mm2                           4,62 
 Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas,  
 instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial  
 y conectores estancos, instalada.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
02.02.12 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=110mm                               13,69 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
02.02.13 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=90mm                                11,76 
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
02.02.14 ud   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                    50,89 
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro,  
 montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.  
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                            
02.03.01 u    JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR                        2.590,64 
 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 circular diámetro 120 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 diámetro 120 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 so-  
 porte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de ny-  
 lon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con SESENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
02.03.02 u    JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR                         1.845,00 
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, con medi-  
 das de 6,00x2,00 m., desmontables, con marco de sección circular diámetro 90 mm. reforzada  
 interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con  
 una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías,  
 unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm. en aluminio, con una  
 cimentación de 0,50x0,50x0,50 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galva-  
 nizado 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 fút-  
 bol-7, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS  
 
 
02.03.03 u    JGO. BANDERINES CÓRNER                                           241,79 
 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, con una cimentación de  
 0,30x0,30x0,50 m. para cada uno, montaje y colocación.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 NATURALEZA NO PETREA                                              
03.01.01 m3   GESTION DE MEZCLAS BITUMINOSAS                                   6,00 
 Gestión y tratamiento de los residuos de mezclas bituminosas de la obra, incluyendo retirada a  
 los puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento  
 por parte del gestor de residuos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
 
 
03.01.02 m3   GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                                    6,00 
 Gestión y tratamiento de los residuos de madera de la obra, incluyendo retirada a los puntos de  
 vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del  
 gestor de residuos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
 
 
03.01.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE METALES                                   6,00 
 Gestión y tratamiento de los residuos de metales de la obra, incluyendo retirada a los puntos de  
 vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del  
 gestor de residuos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
 
 
03.01.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON                            6,00 
 Gestión y tratamiento de los residuos de papel y carton de la obra, incluyendo retirada a los pun-  
 tos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por  
 parte del gestor de residuos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
 
 
03.01.05 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO                                  6,00 
 Gestión y tratamiento de los residuos de plastico de la obra, incluyendo retirada a los puntos de  
 vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del  
 gestor de residuos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
 
 
03.01.07 m3   GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DE YESO                            6,00 
 Gestión y tratamiento de los residuos de derivados de yeso de la obra, incluyendo retirada a los  
 puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por  
 parte del gestor de residuos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
 
 
SUBCAPÍTULO 03.02 NATURALEZA PETREA                                                 
03.02.01 m3   GESTION DE RESIDUOS ARENA Y GRAVA                                6,00 
 Gestión y tratamiento de los residuos como  arena y grava en la obra, incluyendo retirada a los  
 puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por  
 parte del gestor de residuos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
 
 
03.02.02 m3   GESTION DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                                  6,00 
 Gestión y tratamiento de los residuos de hormigón de la obra, incluyendo retirada a los puntos de  
 vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del  
 gestor de residuos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
 
 
03.02.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE LADRILLO Y CERAMICA                       6,00 
 Gestión y tratamiento de los residuos de ladrillo y cerámica de la obra, incluyendo retirada a los  
 puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por  
 parte del gestor de residuos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
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03.02.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PIEDRA                                    6,00 
 Gestión y tratamiento de  residuos de piedra,  incluyendo retirada a los puntos de vertido contro-  
 lado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de resi-  
 duos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
SUBCAPÍTULO 03.03 POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS                                 
03.03.01 m3   GESTION DE BASURAS                                               6,00 
 Gestión y tratamiento de basuras de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido controla-  
 do según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de resi-  
 duos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
 
 
03.03.02 m3   GESTION DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS                    6,00 
 Gestión y tratamiento de los residuos potencialmente peligrosos y generados en la obra, inclu-  
 yendo retirada a los puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certifica-  
 do de tratamiento por parte del gestor de residuos autorizado.   
 SEIS  EUROS  
SUBCAPÍTULO 03.04 PORCENTAJE PRESUP HASTA CUBRIR RCD NIVEL II                       
 
 
CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                                
04.01 Ud   CONTROL CALIDAD                                                  300,00 
 Control de calidad integral de la obra contemplando los ensayos siguientes, ( el nº de ensayos,  
 la tipología y  la distribución de los mismos seguirán lo estipulado en el  Plan de Ensayos apro-  
 bado por la Dirección Facultativa):  
   
 - Ensayo para el control estadístico, según EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma  
 de muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión  
 simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, según UNE  
 83300/1/3/4/13.  
   
 - Pruebas de servicio e idoneidad de las instalaciones proyectadas para el campo de futbol  
   
 TRESCIENTOS  EUROS  
 
 
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                2.700,00 
 Seguridad y Salud para la obra, comprendiendo medios de protección individuales, protecciones  
 colectivas, instalaciones de bienestar y formación de personal, todo ello según normativa vigente  
 aplicable. s/R.D. 486/97.  
           
 DOS MIL SETECIENTOS  EUROS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01.01 m2   PROTECCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EXISTENTE                        
 Protección de pista de ateltismo existente en las zonas que pudieran verse afectadas por el paso  
 de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con  
 una masa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de sole-  
 ra de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido  
 desde camión. Incluso p/p de curado del hormigón, posterior picado de la solera, reparación de  
 las zonas deterioradas durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, reti-  
 rada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   
 Mano de obra .........................................................  4,66 
 Maquinaria .............................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,10 
 
 
01.01.02 m2   LEVANTADO CÉSPED ARTIFICIAL EXISTENTE                             
 Levantado de pavimento exterior de césped artifical por medios manuales sin incluir la base so-  
 porte, incluso aspirado previo y clasificación del material de lastrado existente, con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Incluye la retirada del material y su poste-  
 rior acopio y clasificación a pie de obra para su reutilización.    
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 
 
 
01.01.03 u    LEVANTADO INSTALACIÓN DE RIEGO EXISTENTE                          
 Levantado de aspersores y tuberías de alimentación de la instalación de riego del campo de fútbol  
 existente, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  129,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,12 
 
 
01.01.04 u    DESMONTAJE DE DEPÓSITO DE RIEGO SUBTERRÁNEO                       
 Desmontaje de depósito, con medios manuales y mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los  
 elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, incluido carga y transporte sobre camión o  
 contenedor.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  179,52 
 
 
01.01.05 PA   PROTECCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES                            
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.223,40 
 
 
01.01.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO ROJO                                   
 Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin  
 incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; re-  
 gleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimien-  
 to 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido in-  
 coloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  
 sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  2,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,23 
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01.01.07 m2   PAV.DEP.IN SITU EPDM. PROY. 13 mm. 3kg/m2                         
 Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de poliuretano y granulado  
 E.P.D.M. granulometría entre 1-3 mm., con proyectado de 3 kg/m2 de capas de resina de poliu-  
 retano y granulado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso preparación  
 de la base y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  2,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,37 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.02.01 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                      
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,32 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 
 
 
01.02.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO                       
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  13,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,15 
 
 
01.02.03 m3   EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/MARTILLO ROMPEDOR                  
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de  
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,56 
 Maquinaria .............................................................  25,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,38 
 
 
01.02.04 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                          
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso  
 regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  10,11 
 Maquinaria .............................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,78 
 
 
01.02.05 m3   TRANSPORTE PARCELA MPAL. CARGA MECÁNICA                           
 Reutilización y transporte de tierras a parcela municipal con autorización del Ayto. a una distancia  
 menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, sin ca-  
 non de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.  
 Maquinaria .............................................................  1,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,99 
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SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES                                                     
01.03.01 m2   ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPADOS                 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, conside-  
 rando 4 posturas. Según NTE-EME.  
 Mano de obra .........................................................  13,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,40 
 
 
01.03.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                  
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimen-  
 tación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y coloca-  
 ción. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  6,52 
 Maquinaria .............................................................  2,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  82,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,06 
 
 
01.03.03 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                          
 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-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  4,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,18 
 
 
01.03.04 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I  SOLERA                                     
 Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabora-  
 do en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y  
 curado en soleras.  
 Mano de obra .........................................................  12,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  71,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,24 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.04 MEJORA DE LA SUBBASE                                              
01.04.01 m3   SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1                                   
 Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de cal  
 de 40 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.  
 Mano de obra .........................................................  0,75 
 Maquinaria .............................................................  6,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,36 
 
 
01.04.02 m3   EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTF. Z2 DA MAX. 25                          
 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial Z-2 con aportación  
 de las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lograr un proctor modificado del 98%.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Maquinaria .............................................................  3,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,15 
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01.04.03 m2   TRATAMIENTO HERBICIDA                                             
 Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,35 
 
 
01.04.04 m2   AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 5 cm. TIPO IV-a                              
 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de aglomerado asfáltico en caliente  
 colocada con cable con betún b 80/100, de 5 cm. de espesor de estructura cerrada tipo IV-a (mi-  
 croaglomerado arena-betún) , incluso riego de imprimación de la subbase. Todo colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Maquinaria .............................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,15 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.05 EVACUACIÓN DE AGUAS                                               
01.05.01 m    LIMPIEZA DE CANALETA PERIMETRAL EXISTENTE                         
 Mano de obra .........................................................  1,17 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,17 
 
 
01.05.02 m    CANALETA HGÓN. POLÍMERO L=1m D=200x200 C/REJILLA F.DÚCTIL         
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 200x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla  
 de fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm, colocadas sobre cama de arena de río  
 compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con  
 p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  7,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,20 
 
 
01.05.03 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por  
 el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con  
 un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada  
 con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  
 UNE-EN 998-2:2004.  
 Mano de obra .........................................................  62,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,23 
 
 
01.05.04 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica  
 de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por  
 el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con  
 un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada  
 con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  
 UNE-EN 998-2:2004.  
 Mano de obra .........................................................  91,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,88 
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01.05.05 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 200mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 200 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 .........................................................  5,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,10 
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CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO Y CESPED ARTIFICIAL                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 CESPED ARTIFICIAL                                                 
02.01.01 m2      CESPED ARTIF. FUTBOL MONOFIBRA                            

Hierba artificial monofibra (> 8 filamentos) de última generación, fabricado mediante sistema 
Tufting, con >11.00 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y >17.000 Dtex., hilo 
monofilamento 100% polietileno, con > 3 nervios de espesor > 400 micras, en color verde bicolor, 
lubricados y fibrilados de baja abrasión, alta resistencia con tratamiento anti UVA, resistente al 
calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada 
y seca con >97% de sílice de granulometría 0,3-0,80 mm, en una cantidad de 16-20 kg/m2 (+ 
10%), una primera capa de granulado de caucho SBR en color NEGRO granulometría 0,63-1,60 
mm en una proporción de 14 kg/m2 (+ 10%) y una segunda capa de granulado de caucho SBR 
en color NEGRO granulometría 1,25-2,00 mm en una proporción de 4 kg/m2 (+ 10%), tejida 
sobre una base de doble capa de polipropileno- textil, mediante sistema Tufting; instalado sobre 
una superficie regular y compacta mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido 
sobre juntas de de unión geotextiles; incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la 
reglamentación de la R.F.E.F., y homologado FIFA. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,18 
 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 RIEGO AUTOMÁTICO                                                  
02.02.01 u    ACOMETIDA DN200 mm 3" POLIETILENO                                 
 Acometida a la red general municipal de agua DN200 mm, hasta una longitud máxima de 8 m,  
 realizada con tubo de polietileno de 75 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de  
 toma de P.P., derivación a 3", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón  
 roscar de 3", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4.  
 Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  60,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  301,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  361,85 
 
 
02.02.02 u    DEPÓSITO PRFV. ENTERRADO DE 20000 l                               
 Suministro e instalación de cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 20000  
 litros, con boca de acceso de 560 mm de diámetro, aireador y rebosadero, de agua potable, para  
 enterrar; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; meca-  
 nismo de corte de llenado formado por válvula de flotador; válvula de corte de compuerta de latón  
 fundido de 1" DN 25 mm para la salida. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente, enterrada,  
 montada, conexionada y probada.    
 Mano de obra .........................................................  90,51 
 Maquinaria .............................................................  8,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.476,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.575,55 
 
 
02.02.03 u    ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  204,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  290,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  494,65 
 
 
02.02.04 u    ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                   
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de  
 riego, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,61 



CUADRO DE PRECIOS 2  

Renovación cesped artificial C.F. El Quiñón                       

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
02.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3" 75mm                                   
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  9,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  108,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,92 
 
 
02.02.06 u    VÁLVULA ESFERA LATÓN D=2"                                         
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas  
 y accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  9,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,81 
 
 
02.02.07 u    ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1 1/2"                           
 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y  
 de presión, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/pequeño material.  
 Mano de obra .........................................................  7,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  155,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  162,98 
 
 
02.02.08 u    PROGRAM.ELECTRÓNICO 9 ESTACIONES                                  
 Programador electrónico de 9 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 ini-  
 cios de riego por programa, transformador exterior de 220/24V., toma para puesta en marcha de  
 equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instala-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  55,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  95,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,87 
 
 
02.02.09 u    ELECTROBOMB.SUMERG.20 CV-3"                                       
 Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, im-  
 pulsor de acero inoxidable, de 20 CV de potencia, salida 3", i/válvula de retención y cuadro de  
 maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y  
 de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido,  
 incluiyendo tubería de impulsión, su instalación, cable hasta cuadro de mando, y los medios me-  
 cánicos para descenso al deposito.  
 Mano de obra .........................................................  115,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.065,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.180,95 
 
 
02.02.10 u    CAÑÓN RIEGO ALCANCE 30/58m                                        
 Cañón de riego, de aluminio anodizado con acabado epoxídico, con tobera cónica, alcance de 30  
 a 58 m, inclinación de la trayectoria 24°, caudal de 10 a 70 m³/h, conexión de 2" de diámetro.   
 Mano de obra .........................................................  9,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.185,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.195,01 
 
 
02.02.11 m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 7x1,5mm2                            
 Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas,  
 instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial  
 y conectores estancos, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,62 
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02.02.12 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=110mm                                
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .........................................................  2,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,69 
 
 
02.02.13 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=90mm                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de  
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,76 
 
 
02.02.14 ud   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                     
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro,  
 montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  7,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,89 
 
 
SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                            
02.03.01 u    JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR                         
 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 circular diámetro 120 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 diámetro 120 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 so-  
 porte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de ny-  
 lon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  93,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.496,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.590,64 
 
 
02.03.02 u    JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR                          
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, con medi-  
 das de 6,00x2,00 m., desmontables, con marco de sección circular diámetro 90 mm. reforzada  
 interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con  
 una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías,  
 unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm. en aluminio, con una  
 cimentación de 0,50x0,50x0,50 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galva-  
 nizado 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 fút-  
 bol-7, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  93,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.751,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.845,00 
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02.03.03 u    JGO. BANDERINES CÓRNER                                            
 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, con una cimentación de  
 0,30x0,30x0,50 m. para cada uno, montaje y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  46,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  194,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  241,79 
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 NATURALEZA NO PETREA                                              
03.01.01 m3   GESTION DE MEZCLAS BITUMINOSAS                                    
 Gestión y tratamiento de los residuos de mezclas bituminosas de la obra, incluyendo retirada a  
 los puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento  
 por parte del gestor de residuos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
 
 
03.01.02 m3   GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                                     
 Gestión y tratamiento de los residuos de madera de la obra, incluyendo retirada a los puntos de  
 vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del  
 gestor de residuos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
 
 
03.01.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE METALES                                    
 Gestión y tratamiento de los residuos de metales de la obra, incluyendo retirada a los puntos de  
 vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del  
 gestor de residuos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
 
 
03.01.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON                             
 Gestión y tratamiento de los residuos de papel y carton de la obra, incluyendo retirada a los pun-  
 tos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por  
 parte del gestor de residuos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
 
 
03.01.05 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO                                   
 Gestión y tratamiento de los residuos de plastico de la obra, incluyendo retirada a los puntos de  
 vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del  
 gestor de residuos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
03.01.07 m3   GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DE YESO                             
 
 
 Gestión y tratamiento de los residuos de derivados de yeso de la obra, incluyendo retirada a los  
 puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por  
 parte del gestor de residuos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
 
 
SUBCAPÍTULO 03.02 NATURALEZA PETREA                                                 
03.02.01 m3   GESTION DE RESIDUOS ARENA Y GRAVA                                 
 Gestión y tratamiento de los residuos como  arena y grava en la obra, incluyendo retirada a los  
 puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por  
 parte del gestor de residuos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
 
 
03.02.02 m3   GESTION DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                                   
 Gestión y tratamiento de los residuos de hormigón de la obra, incluyendo retirada a los puntos de  
 vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del  
 gestor de residuos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
 
 
03.02.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE LADRILLO Y CERAMICA                        
 Gestión y tratamiento de los residuos de ladrillo y cerámica de la obra, incluyendo retirada a los  
 puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por  
 parte del gestor de residuos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
 
 
03.02.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PIEDRA                                     
 Gestión y tratamiento de  residuos de piedra,  incluyendo retirada a los puntos de vertido contro-  
 lado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de resi-  
 duos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
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SUBCAPÍTULO 03.03 POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS                                 
03.03.01 m3   GESTION DE BASURAS                                                
 Gestión y tratamiento de basuras de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido controla-  
 do según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de resi-  
 duos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
 
 
03.03.02 m3   GESTION DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS                     
 Gestión y tratamiento de los residuos potencialmente peligrosos y generados en la obra, inclu-  
 yendo retirada a los puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certifica-  
 do de tratamiento por parte del gestor de residuos autorizado.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
 
 
SUBCAPÍTULO 03.04 PORCENTAJE PRESUP HASTA CUBRIR RCD NIVEL II                       
 
 
CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                                
04.01 Ud   CONTROL CALIDAD                                                   
 Control de calidad integral de la obra contemplando los ensayos siguientes, ( el nº de ensayos,  
 la tipología y  la distribución de los mismos seguirán lo estipulado en el  Plan de Ensayos apro-  
 bado por la Dirección Facultativa):  
   
 - Ensayo para el control estadístico, según EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma  
 de muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión  
 simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, según UNE  
 83300/1/3/4/13.  
   
 - Pruebas de servicio e idoneidad de las instalaciones proyectadas para el campo de futbol  
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 
 
 
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Seguridad y Salud para la obra, comprendiendo medios de protección individuales, protecciones  
 colectivas, instalaciones de bienestar y formación de personal, todo ello según normativa vigente  
 aplicable. s/R.D. 486/97.  
           
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.700,00 
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CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO Y CESPED ARTIFICIAL                                  
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01.01 m2   PROTECCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EXISTENTE                        
 Protección de pista de ateltismo existente en las zonas que pudieran verse afectadas por el paso de vehículos du-  
 rante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y  
 posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón  
 HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión. Incluso p/p de curado del hormigón, posterior picado de  
 la solera, reparación de las zonas deterioradas durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, aco-  
P06SL090      1,100 m2   Lámina polietileno 0,25 mm                                       1,41 1,55 
P01HM500      0,100 m3   Hormigón HM-20/B/20/I                                            89,24 8,92 
M08RB010      0,085 h    Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,35 0,28 
M06MR110      0,150 h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg                             2,00 0,30 
M06CB010      0,150 h    Compre.está.eléctrico b.p. 6 m3/min.                             2,57 0,39 
O01OA030      0,060 h    Oficial primera                                                  10,34 0,62 
O01OA050      0,030 h    Ayudante                                                         9,20 0,28 
O01OA060      0,150 h    Peón especializado                                               16,83 2,52 
O01OA070      0,160 h    Peón ordinario                                                   7,78 1,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
01.01.02 m2   LEVANTADO CÉSPED ARTIFICIAL EXISTENTE                             
 Levantado de pavimento exterior de césped artifical por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso aspi-  
 rado previo y clasificación del material de lastrado existente, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Incluye la retirada del material y su posterior acopio y clasificación a pie de obra para su reutiliza-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
01.01.03 u    LEVANTADO INSTALACIÓN DE RIEGO EXISTENTE                          
 Levantado de aspersores y tuberías de alimentación de la instalación de riego del campo de fútbol existente, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
O01OB180      1,700 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,06 30,70 
O01OA040      3,800 h    Oficial segunda                                                  18,12 68,86 
O01OA070      3,800 h    Peón ordinario                                                   7,78 29,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
 
01.01.04 u    DESMONTAJE DE DEPÓSITO DE RIEGO SUBTERRÁNEO                       
 Desmontaje de depósito, con medios manuales y mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
01.01.05 PA   PROTECCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES                            
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.223,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
 
01.01.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO ROJO                                   
 Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, inclu-  
 ye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorpo-  
 ración de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimen-  
 tado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción  
 con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
O01OA030      0,085 h    Oficial primera                                                  10,34 0,88 
O01OA050      0,085 h    Ayudante                                                         9,20 0,78 
O01OA070      0,085 h    Peón ordinario                                                   7,78 0,66 
P08CC030      5,000 kg   Pavimento continuo cuarzo rojo                                   1,36 6,80 
P08CT080      0,150 kg   Liquido de curado 130                                            2,36 0,35 
P08FR316      0,300 m    Sellado de juntas 4 mm                                           5,87 1,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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01.01.07 m2   PAV.DEP.IN SITU EPDM. PROY. 13 mm. 3kg/m2                         
 Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de poliuretano y granulado E.P.D.M. granulo-  
 metría entre 1-3 mm., con proyectado de 3 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granulado especial E.P.D.M  
O01OA090      0,110 h    Cuadrilla A                                                      23,43 2,58 
P30PW260      1,000 m2   Nivelación c/resinas sintéticas                                  5,21 5,21 
P30AP015      1,000 m2   Pav.dep.in situ e.p.d.m. proy. 13 mm                             30,58 30,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.02.01 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                      
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la exca-  
O01OA070      0,025 h    Peón ordinario                                                   7,78 0,19 
M05RN020      0,040 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32,96 1,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
01.02.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO                       
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
O01OA070      0,140 h    Peón ordinario                                                   7,78 1,09 
M05EN030      0,280 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46,66 13,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
01.02.03 m3   EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/MARTILLO ROMPEDOR                  
 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   7,78 1,56 
M05EN050      0,350 h    Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 62,22 21,78 
M05PN010      0,100 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,44 4,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
01.02.04 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                          
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador ma-  
 nual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p.  
O01OA070      1,300 h    Peón ordinario                                                   7,78 10,11 
M08RI010      0,750 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            3,20 2,40 
P01DW050      1,000 m3   Agua                                                             1,27 1,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02.05 m3   TRANSPORTE PARCELA MPAL. CARGA MECÁNICA                           
 Reutilización y transporte de tierras a parcela municipal con autorización del Ayto. a una distancia menor de 10  
 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, sin canon de vertedero, y con p.p. de  
 medios auxiliares, considerando también la carga.  
M05PN010      0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,44 0,40 
M07CB010      0,050 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       31,72 1,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES                                                     
01.03.01 m2   ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPADOS                 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.  
O01OB010      0,350 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,24 6,73 
O01OB020      0,350 h    Ayudante encofrador                                              18,06 6,32 
P01EM290      0,026 m3   Madera pino encofrar 26 mm                                       264,25 6,87 
P03AAA020     0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             0,88 0,09 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    7,84 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
 
01.03.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                  
 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso en-  
 camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ ,  
O01OA030      0,360 h    Oficial primera                                                  10,34 3,72 
O01OA070      0,360 h    Peón ordinario                                                   7,78 2,80 
M11HV120      0,360 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                          7,99 2,88 
P01HA010      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    71,88 82,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
01.03.03 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                          
 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      0,600 h    Peón ordinario                                                   7,78 4,67 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,51 68,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
01.03.04 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I  SOLERA                                     
 Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en so-  
O01OA030      0,700 h    Oficial primera                                                  10,34 7,24 
O01OA070      0,700 h    Peón ordinario                                                   7,78 5,45 
P01HM030      1,000 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    71,55 71,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.04 MEJORA DE LA SUBBASE                                              
01.04.01 m3   SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1                                   
 Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de cal de 40 kg/m3, in-  
O01OA010      0,010 h    Encargado                                                        19,76 0,20 
O01OA030      0,020 h    Oficial primera                                                  10,34 0,21 
O01OA060      0,020 h    Peón especializado                                               16,83 0,34 
M08NP020      0,010 h    Equipo integral estab.in situ 530CV                              207,59 2,08 
M08W040       0,010 h    Distribuidora material  pulverulento                             79,54 0,80 
M08CN010      0,010 h    Cisterna nodriza cemento 25 tm                                   51,63 0,52 
M08NM010      0,010 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62,89 0,63 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  30,06 0,30 
M08RV010      0,010 h    Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.                              52,38 0,52 
M08RN040      0,010 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54,44 0,54 
P01CL051      0,040 t    Cal hidratada a granel fábrica S                                 65,04 2,60 
M07W065       5,200 t    km transporte de cal a granel                                    0,12 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
01.04.02 m3   EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTF. Z2 DA MAX. 25                          
 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial Z-2 con aportación de las mismas  
O01OA070      0,085 h    Peón ordinario                                                   7,78 0,66 
P01AF040      1,700 t    Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                 5,95 10,12 
M08NM020      0,015 h    Motoniveladora de 200 CV                                         67,24 1,01 
M08RN010      0,095 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          18,52 1,76 
M08CA110      0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  30,06 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
01.04.03 m2   TRATAMIENTO HERBICIDA                                             
 Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna.  
O01OA070      0,006 h    Peón ordinario                                                   7,78 0,05 
M08CA110      0,004 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  30,06 0,12 
P30PW130      0,001 l    Herbicida                                                        123,17 0,12 
P01DW050      0,050 m3   Agua                                                             1,27 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
01.04.04 m2   AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 5 cm. TIPO IV-a                              
 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de aglomerado asfáltico en caliente colocada con cable  
 con betún b 80/100, de 5 cm. de espesor de estructura cerrada tipo IV-a (microaglomerado arena-betún) , incluso  
O01OA070      0,070 h    Peón ordinario                                                   7,78 0,54 
P30PW332      1,000 m2   Riego asfáltico de imprimación colocado                          0,29 0,29 
P30PW330      1,670 m2   Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm. espesor                           2,18 3,64 
M08EA100      0,010 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV                      48,57 0,49 
M08RN010      0,010 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.                          18,52 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.05 EVACUACIÓN DE AGUAS                                               
01.05.01 m    LIMPIEZA DE CANALETA PERIMETRAL EXISTENTE                         
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   7,78 1,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
01.05.02 m    CANALETA HGÓN. POLÍMERO L=1m D=200x200 C/REJILLA F.DÚCTIL         
 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-  
 mero de 200x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas  
 superficiales 500x240mm, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas espe-  
O01OA030      0,380 h    Oficial primera                                                  10,34 3,93 
O01OA050      0,380 h    Ayudante                                                         9,20 3,50 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,14 0,37 
P02ECH031     1,000 u    Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x200                         42,39 42,39 
P02ECF012     1,000 u    Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x240                         30,01 30,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
 
01.05.03 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-  
 ando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  
O01OA030      3,050 h    Oficial primera                                                  10,34 31,54 
O01OA060      1,850 h    Peón especializado                                               16,83 31,14 
P01HM020      0,059 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69,01 4,07 
P01LT020      0,085 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            72,46 6,16 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 2,23 
P04RR070      1,400 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,33 1,86 
P01LG160      3,000 u    Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm                                0,68 2,04 
P03AM070      0,590 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,27 0,75 
P01HM010      0,021 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,51 1,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
01.05.04 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                              
 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-  
 ando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón  
 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  
O01OA030      4,100 h    Oficial primera                                                  10,34 42,39 
O01OA060      2,900 h    Peón especializado                                               16,83 48,81 
P01HM020      0,079 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    69,01 5,45 
P01LT020      0,125 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            72,46 9,06 
P01MC040      0,046 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 2,93 
P04RR070      2,600 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,33 3,46 
P01LG160      4,000 u    Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm                                0,68 2,72 
P03AM070      0,790 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,27 1,00 
P01HM010      0,030 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,51 2,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.05.05 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 200mm                            
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 200 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      0,200 h    Oficial primera                                                  10,34 2,07 
O01OA060      0,200 h    Peón especializado                                               16,83 3,37 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,14 2,17 
P02TVO320     1,000 m    Tub.PVC liso multicapa encolado D=200                            4,49 4,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO Y CESPED ARTIFICIAL                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 CESPED ARTIFICIAL                                                 
02.01.01  m2      CESPED ARTIF. FUTBOL MONOFIBRA                            

Hierba artificial monofibra (> 8 filamentos) de última generación, fabricado mediante sistema Tufting, con 
>11.00 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y >17.000 Dtex., hilo monofilamento 100% polietileno, con 
> 3 nervios de espesor > 400 micras, en color verde bicolor, lubricados y fibrilados de baja abrasión, alta 
resistencia con tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con 
arena de cuarzo redondeada, lavada y seca con >97% de sílice de granulometría 0,3-0,80 mm, en una cantidad 
de 16-20 kg/m2 (+ 10%), una primera capa de granulado de caucho SBR en color NEGRO granulometría 0,63-
1,60 mm en una proporción de 14 kg/m2 (+ 10%) y una segunda capa de granulado de caucho SBR en color 
NEGRO granulometría 1,25-2,00 mm en una proporción de 4 kg/m2 (+ 10%), tejida sobre una base de doble 
capa de polipropileno- textil, mediante sistema Tufting; instalado sobre una superficie regular y compacta 
mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de de unión geotextiles; incluso 
marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., y homologado FIFA. 

  
O01OA090      0,070 h    Cuadrilla A                                                      23,43 1,64 
P30PY060      1,000 m2   Césped artificial                       13,54 13,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 RIEGO AUTOMÁTICO                                                  
02.02.01 u    ACOMETIDA DN200 mm 3" POLIETILENO                                 
 Acometida a la red general municipal de agua DN200 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo  
 de polietileno de 75 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3", codo  
 de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 3", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,  
O01OB170      1,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 31,73 
O01OB180      1,600 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,06 28,90 
P17PP370      1,000 u    Collarín toma PP 200 mm                                          65,00 65,00 
P17YC080      1,000 u    Codo latón 90º 80 mm-3"                                          63,45 63,45 
P17XE090      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 3"                                   108,00 108,00 
P17PA080      8,500 m    Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 75mm                            5,57 47,35 
P17PP210      1,000 u    Enlace recto polipropileno 75 mm (PP)                            17,42 17,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  361,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
 
02.02.02 u    DEPÓSITO PRFV. ENTERRADO DE 20000 l                               
 Suministro e instalación de cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 20000 litros, con boca  
 de acceso de 560 mm de diámetro, aireador y rebosadero, de agua potable, para enterrar; válvula de corte de  
 compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por válvula  
 de flotador; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida. Incluso p/p de material  
O01OA030      3,000 h    Oficial primera                                                  10,34 31,02 
O01OB170      3,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 59,49 
M07CG010      0,200 h    Camión con grúa 6 t                                              43,54 8,71 
P17DL055      1,000 u    Depósito PRFV. cilín.c/tapa 20.000 l                             4.387,59 4.387,59 
00000000      1,500 m    Material auxiliar para instalaciones de fontanería               1,40 2,10 
P17DA070      1,000 u    Flotador y boya expandida 1 1/2"                                 60,88 60,88 
P17XR030      1,000 u    Válvula retención latón roscar 1"                                5,18 5,18 
P17XC030      2,000 u    Válv.compuerta latón roscar 1"                                   7,74 15,48 
P17YD030      2,000 u    Racor latón roscar 1"                                            2,55 5,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.575,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
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02.02.03 u    ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,  
 de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada  
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con  
O01OA030      10,400 h    Oficial primera                                                  10,34 107,54 
O01OA070      10,400 h    Peón ordinario                                                   7,78 80,91 
P01LT020      0,891 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            72,46 64,56 
P01MC010      0,181 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           73,83 13,36 
P01MC040      0,178 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,76 11,35 
P01HM010      0,768 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    68,51 52,62 
E04CE020      1,210 m2   ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPADOS  20,40 24,68 
P26QA115      1,000 u    Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  139,63 139,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  494,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
 
02.02.04 u    ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                   
 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo  
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   7,78 1,56 
P26QA010      1,000 u    Arqueta rect.plást. 1 válv                                       10,00 10,00 
P26QC030      1,000 u    Tapa plástico césped artifical p/arq.red. 1 válv.                2,05 2,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
02.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3" 75mm                                   
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-  
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 9,92 
P17XE090      1,000 u    Válvula esfera latón roscar 3"                                   108,00 108,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
02.02.06 u    VÁLVULA ESFERA LATÓN D=2"                                         
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios,  
O01OB170      0,240 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 4,76 
O01OB180      0,240 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,06 4,33 
P26VE105      1,000 u    Válvula esfera metal D=2"                                        44,72 44,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
02.02.07 u    ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1 1/2"                           
 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de presión, con  
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 3,97 
O01OB200      0,020 h    Oficial 1ª electricista                                          19,04 0,38 
O01OB195      0,200 h    Ayudante fontanero                                               17,81 3,56 
P26SV075      1,000 u    Electrov. 24 V regulador presión 1 1/2"                          155,07 155,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02.08 u    PROGRAM.ELECTRÓNICO 9 ESTACIONES                                  
 Programador electrónico de 9 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riego por  
 programa, transformador exterior de 220/24V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maes-  
 tra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
O01OB200      1,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,04 28,56 
O01OB220      1,500 h    Ayudante electricista                                            17,81 26,72 
P26SP076      1,000 u    Program.electrónico 9 estaciones                                 95,59 95,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02.02.09 u    ELECTROBOMB.SUMERG.20 CV-3"                                       
 Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impulsor de acero  
 inoxidable, de 20 CV de potencia, salida 3", i/válvula de retención y cuadro de maniobra en armario metálico in-  
 temperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y de-  
 más elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, incluiyendo tubería de impulsión, su instalación, cable hasta cua-  
O01OB170      1,800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 35,69 
O01OB195      1,800 h    Ayudante fontanero                                               17,81 32,06 
O01OB200      2,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,04 47,60 
P26EBD065     1,000 u    Bomba sumergible 20 CV - 3"                                      3.513,79 3.513,79 
P26EM070      1,000 u    Cuadro mando electrobom.20-25 CV                                 2.551,81 2.551,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.180,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
02.02.10 u    CAÑÓN RIEGO ALCANCE 30/58m                                        
 Cañón de riego, de aluminio anodizado con acabado epoxídico, con tobera cónica, alcance de 30 a 58 m, inclina-  
O01OB170      0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 4,96 
O01OB195      0,250 h    Ayudante fontanero                                               17,81 4,45 
P26RAA050     1,000 u    Cañón riego de 30/58 m.                                          1.185,60 1.185,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.195,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 
02.02.11 m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 7x1,5mm2                            
 Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja  
O01OB200      0,035 h    Oficial 1ª electricista                                          19,04 0,67 
O01OB220      0,065 h    Ayudante electricista                                            17,81 1,16 
P26SL062      0,500 m    Línea eléctrica p/electrovál. 7x1,5mm2                           1,98 0,99 
P26SL060      4,000 u    Conector 3 cables 1,5 mm2                                        0,45 1,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
02.02.12 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=110mm                                
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0,070 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 1,39 
O01OB180      0,070 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,06 1,26 
P26TPA710     1,000 m    Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=110mm                           9,39 9,39 
P01AA020      0,180 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,14 1,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
02.02.13 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=90mm                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, su-  
 ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de  
 la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 0,99 
O01OB180      0,050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,06 0,90 
P26TPA705     1,000 m    Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=90mm                            8,50 8,50 
P01AA020      0,150 m3   Arena de río 0/6 mm                                              9,14 1,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
02.02.14 ud   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                     
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bo-  
O01OB170      0,250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,83 4,96 
O01OA050      0,250 h    Ayudante                                                         9,20 2,30 
A03H050       0,005 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             61,79 0,31 
P26PPL030     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=40mm.-1/2"                             1,68 1,68 
P26RB025      1,000 ud   Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1"                             41,64 41,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                            
02.03.01 u    JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR                         
 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 circular diámetro 120 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fija-  
 ción 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 diámetro 120 mm. en alumi-  
 nio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvaniza-  
 do 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      4,000 h    Oficial primera                                                  10,34 41,36 
O01OA050      4,000 h    Ayudante                                                         9,20 36,80 
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   7,78 15,56 
P30EB122      2,000 u    Por.fút. aluminio secc. circular D= 120 mm                       723,28 1.446,56 
P30EB126      4,000 u    Arquillo acero galvanizado portería futbol-11                    46,00 184,00 
P30EB131      2,000 u    Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm                        106,70 213,40 
P30EB175      4,000 u    Anc.aluminio c/tapa para poste D120mm                            45,49 181,96 
P30EB145      4,000 u    Soporte de red en acero galvanizado                              70,66 282,64 
P30EB180      4,000 u    Anclaje vaina acero galvanizado                                  16,68 66,72 
P01HM030      1,700 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    71,55 121,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.590,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
 
02.03.02 u    JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR                          
 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, con medidas de 6,00x2,00  
 m., desmontables, con marco de sección circular diámetro 90 mm. reforzada interiormente y con una ranura poste-  
 rior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo ar-  
 quillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90  
 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 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-7, de nylon de 3 mm.  
O01OA030      4,000 h    Oficial primera                                                  10,34 41,36 
O01OA050      4,000 h    Ayudante                                                         9,20 36,80 
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   7,78 15,56 
P30EB124      2,000 u    Por.fút.-7 aluminio secc. circular D= 90 mm                      419,51 839,02 
P30EB127      4,000 u    Arquillo acero galvanizado portería futbol-7                     55,60 222,40 
P30EB132      2,000 u    Red fútbol-7 nylon 3 mm malla 120x120 mm                         80,77 161,54 
P30EB173      4,000 u    Anc.aluminio c/tapa para poste D90mm                             25,78 103,12 
P30EB145      4,000 u    Soporte de red en acero galvanizado                              70,66 282,64 
P30EB180      4,000 u    Anclaje vaina acero galvanizado                                  16,68 66,72 
P01HM030      1,060 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    71,55 75,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.845,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
 
 
02.03.03 u    JGO. BANDERINES CÓRNER                                            
 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, con una cimentación de 0,30x0,30x0,50 m. para cada uno, montaje y  
O01OA090      2,000 h    Cuadrilla A                                                      23,43 46,86 
P30EB240      4,000 u    Pica córner PVC soport.caucho                                    31,48 125,92 
P30EB180      4,000 u    Anclaje vaina acero galvanizado                                  16,68 66,72 
P01HM030      0,032 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    71,55 2,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  241,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Renovación cesped artificial C.F. El Quiñón                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 NATURALEZA NO PETREA                                              
03.01.01 m3   GESTION DE MEZCLAS BITUMINOSAS                                    
 Gestión y tratamiento de los residuos de mezclas bituminosas de la obra, incluyendo retirada a los puntos de verti-  
 do controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de residuos au-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
03.01.02 m3   GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                                     
 Gestión y tratamiento de los residuos de madera de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido controlado  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
03.01.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE METALES                                    
 Gestión y tratamiento de los residuos de metales de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido controlado  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
03.01.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON                             
 Gestión y tratamiento de los residuos de papel y carton de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido con-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
03.01.05 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO                                   
 Gestión y tratamiento de los residuos de plastico de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido controlado  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
03.01.06 m3   GESTION DE RESIDUOS DE VIDRIO                                     
 Gestión y tratamiento de los residuos de vidrio de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido controlado  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
03.01.07 m3   GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DE YESO                             
 Gestión y tratamiento de los residuos de derivados de yeso de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido  
 controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de residuos autori-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

Renovación cesped artificial C.F. El Quiñón                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
SUBCAPÍTULO 03.02 NATURALEZA PETREA                                                 
03.02.01 m3   GESTION DE RESIDUOS ARENA Y GRAVA                                 
 Gestión y tratamiento de los residuos como  arena y grava en la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido  
 controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de residuos autori-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
03.02.02 m3   GESTION DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                                   
 Gestión y tratamiento de los residuos de hormigón de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido controla-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
03.02.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE LADRILLO Y CERAMICA                        
 Gestión y tratamiento de los residuos de ladrillo y cerámica de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido  
 controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de residuos autori-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
03.02.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PIEDRA                                     
 Gestión y tratamiento de  residuos de piedra,  incluyendo retirada a los puntos de vertido controlado según R.D.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
SUBCAPÍTULO 03.03 POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS                                 
03.03.01 m3   GESTION DE BASURAS                                                
 Gestión y tratamiento de basuras de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido controlado según R.D.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
03.03.02 m3   GESTION DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS                     
 Gestión y tratamiento de los residuos potencialmente peligrosos y generados en la obra, incluyendo retirada a los  
 puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
 
 
SUBCAPÍTULO 03.04 PORCENTAJE PRESUP HASTA CUBRIR RCD NIVEL II                       
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Renovación cesped artificial C.F. El Quiñón                       

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                                
04.01 Ud   CONTROL CALIDAD                                                   
 Control de calidad integral de la obra contemplando los ensayos siguientes, ( el nº de ensayos, la tipología y  la  
 distribución de los mismos seguirán lo estipulado en el  Plan de Ensayos aprobado por la Dirección Facultativa):  
   
 - Ensayo para el control estadístico, según EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de muestras, fa-  
 bricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas ci-  
 líndricas de 15x30 cm. y la consistencia, según UNE 83300/1/3/4/13.  
   
 - Pruebas de servicio e idoneidad de las instalaciones proyectadas para el campo de futbol  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  300,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS  
 
 
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Seguridad y Salud para la obra, comprendiendo medios de protección individuales, protecciones colectivas, insta-  
 laciones de bienestar y formación de personal, todo ello según normativa vigente aplicable. s/R.D. 486/97.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.700,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Renovación cesped artificial C.F. El Quiñón                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS                                       
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01.01 m2   PROTECCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EXISTENTE                        

 Protección de pista de ateltismo existente en las zonas que pudieran verse afectadas por el paso de  
 vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una ma-  
 sa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm  
 de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión. In-  
 cluso p/p de curado del hormigón, posterior picado de la solera, reparación de las zonas deterioradas  
 durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.   
 Acceso campo de fútbol 1 12,00 5,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 16,10 966,00 
 
 
01.01.02 m2   LEVANTADO CÉSPED ARTIFICIAL EXISTENTE                             

 Levantado de pavimento exterior de césped artifical por medios manuales sin incluir la base soporte,  
 incluso aspirado previo y clasificación del material de lastrado existente, con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Incluye la retirada del material y su posterior acopio y cla-  
 sificación a pie de obra para su reutilización.    
 Campo de fútbol 1 7.240,00 7.240,00 
  ______________________________________________________  

 7.240,00 2,50 18.100,00 
 
 
01.01.03 u    LEVANTADO INSTALACIÓN DE RIEGO EXISTENTE                          

 Levantado de aspersores y tuberías de alimentación de la instalación de riego del campo de fútbol  
 existente, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 Instalación riego existente 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 129,12 129,12 
 
 
01.01.04 u    DESMONTAJE DE DEPÓSITO DE RIEGO SUBTERRÁNEO                       

 Desmontaje de depósito, con medios manuales y mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los ele-  
 mentos constructivos a los que pueda estar sujeto, incluido carga y transporte sobre camión o conte-  
 nedor.  
  ________________________________________________  
 1,00 179,52 179,52 
 
 
01.01.05 PA   PROTECCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES                            
  ______________________________________________________  

 1,00 1.223,40 1.223,40 
 
 
01.01.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO ROJO                                   

 Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin in-  
 cluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado  
 y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0  
 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (ren-  
 dimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la  
 masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Solera depósito 1 5,00 2,50 12,50 
  ______________________________________________________  

 12,50 11,23 140,38 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Renovación cesped artificial C.F. El Quiñón                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01.01.07 m2   PAV.DEP.IN SITU EPDM. PROY. 13 mm. 3kg/m2                         

 Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de poliuretano y granulado  
 E.P.D.M. granulometría entre 1-3 mm., con proyectado de 3 kg/m2 de capas de resina de poliureta-  
 no y granulado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso preparación de la  
 base y colocación.  
 Zanjas nueva instalación de riego  
 Conexión con red de riego 1 50,00 0,40 0,60 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 38,37 460,44 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS .......  21.198,86 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.02.01 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                      

 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera  
 de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 0,55 3.982,00 
  ______________________________________________________  

 3.982,00 1,51 6.012,82 
 
 
01.02.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO                       

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zanjas nueva instalación de riego  
 Conexión con red de riego 1 50,00 0,40 0,60 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 14,15 169,80 
 
 
01.02.03 m3   EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/MARTILLO ROMPEDOR                  

 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tie-  
 rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Zonas por encima de la cota de 1 10,00 5,00 50,00 
 excavación  
  ______________________________________________________  

 50,00 27,38 1.369,00 
 
 
01.02.04 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                          

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zanjas nueva instalación de riego  
 Conexión con red de riego 1 50,00 0,40 0,60 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 13,78 165,36 
 
 
01.02.05 m3   TRANSPORTE PARCELA MPAL. CARGA MECÁNICA                           

 Reutilización y transporte de tierras a parcela municipal con autorización del Ayto. a una distancia  
 menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, sin canon  
 de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 0,55 3.982,00 
  ______________________________________________________  

 3.982,00 1,99 7.924,18 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  15.641,16 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES                                                     
01.03.01 m2   ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPADOS                 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando  
 4 posturas. Según NTE-EME.  
 Zapatas cañones de riego 6 1,00 1,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 20,40 122,40 
 
 
01.03.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                  

 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  
 Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Zapatas cañones de riego 6 0,50 0,50 0,50 0,75 
  ______________________________________________________  

 0,75 92,06 69,05 
 
 
01.03.03 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                          

 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-08 y CTE-SE-C.  
 Zapatas cañones de riego 6 0,50 0,50 0,10 0,15 
  ______________________________________________________  

 0,15 73,18 10,98 
 
 
01.03.04 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I  SOLERA                                     

 Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
 central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en  
 soleras.  
 Solera depósito 1 5,00 2,50 0,15 1,88 
  ______________________________________________________  

 1,88 84,24 158,37 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES ....................  360,80 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.04 MEJORA DE LA SUBBASE                                              
01.04.01 m3   SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1                                   

 Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de cal de  
 40 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 0,30 2.172,00 
  ______________________________________________________  

 2.172,00 9,36 20.329,92 
 
 
01.04.02 m3   EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTF. Z2 DA MAX. 25                          

 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial Z-2 con aportación de  
 las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lograr un proctor modificado del 98%.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 0,20 1.448,00 
  ______________________________________________________  

 1.448,00 14,15 20.489,20 
 
 
01.04.03 m2   TRATAMIENTO HERBICIDA                                             

 Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 7.240,00 
  ______________________________________________________  

 7.240,00 0,35 2.534,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01.04.04 m2   AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 5 cm. TIPO IV-a                              

 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de aglomerado asfáltico en caliente colo-  
 cada con cable con betún b 80/100, de 5 cm. de espesor de estructura cerrada tipo IV-a (microaglo-  
 merado arena-betún) , incluso riego de imprimación de la subbase. Todo colocado.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 7.240,00 
  ______________________________________________________  

 7.240,00 5,15 37.286,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 MEJORA DE LA SUBBASE ....  80.639,12 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.05 EVACUACIÓN DE AGUAS                                               
01.05.01 m    LIMPIEZA DE CANALETA PERIMETRAL EXISTENTE                         
 Canaleta perimetral 2 103,00 206,00 
 2 68,00 136,00 
  ______________________________________________________  

 342,00 1,17 400,14 
 
 
01.05.02 m    CANALETA HGÓN. POLÍMERO L=1m D=200x200 C/REJILLA F.DÚCTIL         

 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 200x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de  
 fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm, colocadas sobre cama de arena de río com-  
 pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de  
 medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 Reposición de caneletas (5%) 1 342,00 0,05 17,10 
  ______________________________________________________  

 17,10 80,20 1.371,42 
 
 
01.05.03 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              

 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de  
 rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-  
 minada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,  
 ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Conexión canaletas 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 81,23 324,92 
 
 
01.05.04 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                              

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de  
 rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-  
 minada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,  
 ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Conexión con red de evacuación 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 117,88 235,76 
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01.05.05 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 200mm                            

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 200 mm encolado. Colo-  
 cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Conexión con red existente 2 40,00 80,00 
 2 65,00 130,00 
  ______________________________________________________  

 210,00 12,10 2.541,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 EVACUACIÓN DE AGUAS ......  4.873,24 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ...............................................................  122.713,18 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS                                       
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01.01 m2   PROTECCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EXISTENTE                        

 Protección de pista de atletismo existente en las zonas que pudieran verse afectadas por el paso de  
 vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con una ma-  
 sa superficial de 230 g/m² y posterior vertido de hormigón en masa en formación de solera de 10 cm  
 de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión. In-  
 cluso p/p de curado del hormigón, posterior picado de la solera, reparación de las zonas deterioradas  
 durante los trabajos o durante el picado de la solera, limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.   
 Acceso campo de fútbol 1 12,00 5,00 60,00 
  ______________________________________________________  

 60,00 16,10 966,00 
 
 
01.01.02 m2   LEVANTADO CÉSPED ARTIFICIAL EXISTENTE                             

 Levantado de pavimento exterior de césped artifical por medios manuales sin incluir la base soporte,  
 incluso aspirado previo y clasificación del material de lastrado existente, con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas. Incluye la retirada del material y su posterior acopio y cla-  
 sificación a pie de obra para su reutilización.    
 Campo de fútbol 1 7.240,00 7.240,00 
  ______________________________________________________  

 7.240,00 2,50 18.100,00 
 
 
01.01.03 u    LEVANTADO INSTALACIÓN DE RIEGO EXISTENTE                          

 Levantado de aspersores y tuberías de alimentación de la instalación de riego del campo de fútbol  
 existente, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
 lectivas.  
 Instalación riego existente 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 129,12 129,12 
 
 
01.01.04 u    DESMONTAJE DE DEPÓSITO DE RIEGO SUBTERRÁNEO                       

 Desmontaje de depósito, con medios manuales y mecánicos, sin afectar a la estabilidad de los ele-  
 mentos constructivos a los que pueda estar sujeto, incluido carga y transporte sobre camión o conte-  
 nedor.  
  ________________________________________________  
 1,00 179,52 179,52 
 
 
01.01.05 PA   PROTECCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES                            
  ______________________________________________________  

 1,00 1.223,40 1.223,40 
 
 
01.01.06 m2   PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO ROJO                                   

 Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin in-  
 cluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado  
 y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0  
 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (ren-  
 dimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la  
 masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Solera depósito 1 5,00 2,50 12,50 
  ______________________________________________________  

 12,50 11,23 140,38 
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01.01.07 m2   PAV.DEP.IN SITU EPDM. PROY. 13 mm. 3kg/m2                         

 Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de poliuretano y granulado  
 E.P.D.M. granulometría entre 1-3 mm., con proyectado de 3 kg/m2 de capas de resina de poliureta-  
 no y granulado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso preparación de la  
 base y colocación.  
 Zanjas nueva instalación de riego  
 Conexión con red de riego 1 50,00 0,40 0,60 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 38,37 460,44 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS .......  21.198,86 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.02.01 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                      

 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera  
 de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 0,55 3.982,00 
  ______________________________________________________  

 3.982,00 1,51 6.012,82 
 
 
01.02.02 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO COMPACTO                       

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zanjas nueva instalación de riego  
 Conexión con red de riego 1 50,00 0,40 0,60 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 14,15 169,80 
 
 
01.02.03 m3   EXCAVACIÓN VACIADO ROCA DURA C/MARTILLO ROMPEDOR                  

 Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tie-  
 rras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Zonas por encima de la cota de 1 10,00 5,00 50,00 
 excavación  
  ______________________________________________________  

 50,00 27,38 1.369,00 
 
 
01.02.04 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                          

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón  
 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zanjas nueva instalación de riego  
 Conexión con red de riego 1 50,00 0,40 0,60 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 13,78 165,36 
 
 
01.02.05 m3   TRANSPORTE PARCELA MPAL. CARGA MECÁNICA                           

 Reutilización y transporte de tierras a parcela municipal con autorización del Ayto. a una distancia  
 menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, sin canon  
 de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 0,55 3.982,00 
  ______________________________________________________  

 3.982,00 1,99 7.924,18 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  15.641,16 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES                                                     
01.03.01 m2   ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPADOS                 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando  
 4 posturas. Según NTE-EME.  
 Zapatas cañones de riego 6 1,00 1,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 20,40 122,40 
 
 
01.03.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                  

 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  
 Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Zapatas cañones de riego 6 0,50 0,50 0,50 0,75 
  ______________________________________________________  

 0,75 92,06 69,05 
 
 
01.03.03 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                          

 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-08 y CTE-SE-C.  
 Zapatas cañones de riego 6 0,50 0,50 0,10 0,15 
  ______________________________________________________  

 0,15 73,18 10,98 
 
 
01.03.04 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I  SOLERA                                     

 Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en  
 central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en  
 soleras.  
 Solera depósito 1 5,00 2,50 0,15 1,88 
  ______________________________________________________  

 1,88 84,24 158,37 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES ....................  360,80 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.04 MEJORA DE LA SUBBASE                                              
01.04.01 m3   SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1                                   

 Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de cal de  
 40 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 0,30 2.172,00 
  ______________________________________________________  

 2.172,00 9,36 20.329,92 
 
 
01.04.02 m3   EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTF. Z2 DA MAX. 25                          

 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artificial Z-2 con aportación de  
 las mismas por tongadas, incluso riego y refino hasta lograr un proctor modificado del 98%.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 0,20 1.448,00 
  ______________________________________________________  

 1.448,00 14,15 20.489,20 
 
 
01.04.03 m2   TRATAMIENTO HERBICIDA                                             

 Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión cisterna.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 7.240,00 
  ______________________________________________________  

 7.240,00 0,35 2.534,00 
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01.04.04 m2   AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 5 cm. TIPO IV-a                              

 Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de aglomerado asfáltico en caliente colo-  
 cada con cable con betún b 80/100, de 5 cm. de espesor de estructura cerrada tipo IV-a (microaglo-  
 merado arena-betún) , incluso riego de imprimación de la subbase. Todo colocado.  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 7.240,00 
  ______________________________________________________  

 7.240,00 5,15 37.286,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 MEJORA DE LA SUBBASE ....  80.639,12 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.05 EVACUACIÓN DE AGUAS                                               
01.05.01 m    LIMPIEZA DE CANALETA PERIMETRAL EXISTENTE                         
 Canaleta perimetral 2 103,00 206,00 
 2 68,00 136,00 
  ______________________________________________________  

 342,00 1,17 400,14 
 
 
01.05.02 m    CANALETA HGÓN. POLÍMERO L=1m D=200x200 C/REJILLA F.DÚCTIL         

 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de  
 hormigón polímero de 200x200 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de  
 fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm, colocadas sobre cama de arena de río com-  
 pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de  
 medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.  
 Reposición de caneletas (5%) 1 342,00 0,05 17,10 
  ______________________________________________________  

 17,10 80,20 1.371,42 
 
 
01.05.03 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                              

 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de  
 rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-  
 minada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,  
 ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Conexión canaletas 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 81,23 324,92 
 
 
01.05.04 u    ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                              

 Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de  
 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior  
 con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de  
 rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-  
 minada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,  
 ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
 Conexión con red de evacuación 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 117,88 235,76 
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01.05.05 m    TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 200mm                            

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 200 mm encolado. Colo-  
 cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relle-  
 no lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Conexión con red existente 2 40,00 80,00 
 2 65,00 130,00 
  ______________________________________________________  

 210,00 12,10 2.541,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 EVACUACIÓN DE AGUAS ......  4.873,24 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ...............................................................  122.713,18 
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 CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO Y CESPED ARTIFICIAL                                  
 SUBCAPÍTULO 02.01 CESPED ARTIFICIAL                                                 
02.01.01 m2   CESPED ARTIF. FUTBOL MONOFIBRA                            

 Hierba artificial monofibra (> 8 filamentos) de última generación, fabricado mediante sistema Tufting,  

 con >11.00 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y >17.000 Dtex., hilo monofilamento 100% 

 polietileno, con > 3 nervios de espesor > 400 micras, en color verde bicolor, lubricados y fibrilados  

 de baja abrasión, alta resistencia con tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones  

 climatológicas extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca con >97% de  

 sílice de granulometría 0,3-0,80 mm, en una cantidad de 16-20 kg/m2 (+ 10%), una primera capa   

 de granulado de caucho SBR en color NEGRO granulometría 0,63-1,60 mm en una proporción de  

 14 kg/m2 (+ 10%) y una segunda capa de granulado de caucho SBR en color NEGRO granulometría  

 1,25-2,00 mm en una proporción de 4 kg/m2 (+ 10%), tejida sobre una base de doble capa de  

 polipropileno- textil, mediante sistema Tufting; instalado sobre una superficie regular y compacta  

 mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de de unión geotextiles;  

 incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., y homologado FIFA. 
  
 Campo de fútbol 1 7.240,00 7.240,00 
  ______________________________________________________  

 7.240,00 15,18 109.903,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CESPED ARTIFICIAL ..............  109.903,20 
 
 
 SUBCAPÍTULO 02.02 RIEGO AUTOMÁTICO                                                  
02.02.01 u    ACOMETIDA DN200 mm 3" POLIETILENO                                 

 Acometida a la red general municipal de agua DN200 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, reali-  
 zada con tubo de polietileno de 75 mm de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de  
 P.P., derivación a 3", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 3",  
 i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad  
 terminada.  
 Acometida riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 361,85 361,85 
 
 
02.02.02 u    DEPÓSITO PRFV. ENTERRADO DE 20000 l                               

 Suministro e instalación de cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 20000 li-  
 tros, con boca de acceso de 560 mm de diámetro, aireador y rebosadero, de agua potable, para en-  
 terrar; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; mecanismo  
 de corte de llenado formado por válvula de flotador; válvula de corte de compuerta de latón fundido  
 de 1" DN 25 mm para la salida. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente, enterrada, montada, co-  
 nexionada y probada.    
 Nuevo depósito de riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.575,55 4.575,55 
 
 
02.02.03 u    ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  

 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Registro depósito 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 494,65 494,65 
 
 
02.02.04 u    ARQUETA PLÁST.1 ELECTROV.C/TAPA                                   

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de rie-  
 go, i/arreglo de las tierras, instalada.  
 Cañones de riego 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 13,61 81,66 
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02.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3" 75mm                                   

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón croma-  
 do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 ENTRADA DEPÓSITO 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 117,92 235,84 
 
 
02.02.06 u    VÁLVULA ESFERA LATÓN D=2"                                         

 Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y  
 accesorios, completamente instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 53,81 107,62 
 
 
02.02.07 u    ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1 1/2"                           

 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de  
 presión, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/pequeño material.  
 Cañones de riego 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 162,98 977,88 
 
 
02.02.08 u    PROGRAM.ELECTRÓNICO 9 ESTACIONES                                  

 Programador electrónico de 9 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios  
 de riego por programa, transformador exterior de 220/24V., toma para puesta en marcha de equipo  
 de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 Centralita riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 150,87 150,87 
 
 
02.02.09 u    ELECTROBOMB.SUMERG.20 CV-3"                                       

 Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impul-  
 sor de acero inoxidable, de 20 CV de potencia, salida 3", i/válvula de retención y cuadro de manio-  
 bra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de manio-  
 bra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, incluiyendo  
 tubería de impulsión, su instalación, cable hasta cuadro de mando, y los medios mecánicos para  
 descenso al deposito.  
 Bomba sumergible 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.180,95 6.180,95 
 
 
02.02.10 u    CAÑÓN RIEGO ALCANCE 30/58m                                        

 Cañón de riego, de aluminio anodizado con acabado epoxídico, con tobera cónica, alcance de 30 a  
 58 m, inclinación de la trayectoria 24°, caudal de 10 a 70 m³/h, conexión de 2" de diámetro.   
 Cañones de riego 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 1.195,01 7.170,06 
 
 
02.02.11 m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 7x1,5mm2                            

 Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, ins-  
 talada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y co-  
 nectores estancos, instalada.  
 Red interior 2 103,00 206,00 
 2 66,00 132,00 
 Cuadro maniobra red interior 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 383,00 4,62 1.769,46 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
02.02.12 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=110mm                                

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Depósito-Red interior 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 13,69 616,05 
 
 
02.02.13 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=90mm                                 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Red interior 2 103,00 206,00 
 2 66,00 132,00 
  ______________________________________________________  

 338,00 11,76 3.974,88 
 
 
02.02.14 ud   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                     

 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, mon-  
 tada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.  
 Bocas de riego 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 50,89 203,56 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 RIEGO AUTOMÁTICO .............  26.900,88 
 
 
 SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                            
02.03.01 u    JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR                         

 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 circular diámetro 120 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 galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio  
 con tapa para postes de diámetro 120 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., jun-  
 to 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.  
 Campo de Fútbol 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.590,64 2.590,64 
 
 
02.03.02 u    JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR                          

 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, con medidas  
 de 6,00x2,00 m., desmontables, con marco de sección circular diámetro 90 mm. reforzada interior-  
 mente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una pro-  
 fundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de  
 anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm. en aluminio, con una cimentación de  
 0,50x0,50x0,50 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para sopor-  
 tes 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-7, de nylon de 3 mm. en  
 malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 Campo de Fútbol 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.845,00 1.845,00 
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02.03.03 u    JGO. BANDERINES CÓRNER                                            

 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, con una cimentación de 0,30x0,30x0,50 m. pa-  
 ra cada uno, montaje y colocación.  
 Campo de Fútbol 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 241,79 241,79 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  4.677,43 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO Y CESPED ARTIFICIAL ...........................................................  141.481,51 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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 CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 03.01 NATURALEZA NO PETREA                                              
03.01.01 m3   GESTION DE MEZCLAS BITUMINOSAS                                    

 Gestión y tratamiento de los residuos de mezclas bituminosas de la obra, incluyendo retirada a los  
 puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por  
 parte del gestor de residuos autorizado.   
 Obra 1 2,50 2,50 
  ______________________________________________________  

 2,50 6,00 15,00 
 
 
03.01.02 m3   GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                                     

 Gestión y tratamiento de los residuos de madera de la obra, incluyendo retirada a los puntos de verti-  
 do controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de  
 residuos autorizado.   
 1 0,25 0,25 
  ______________________________________________________  

 0,25 6,00 1,50 
 
 
03.01.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE METALES                                    

 Gestión y tratamiento de los residuos de metales de la obra, incluyendo retirada a los puntos de verti-  
 do controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de  
 residuos autorizado.   
 Obra 1 0,25 0,25 
  ______________________________________________________  

 0,25 6,00 1,50 
 
 
03.01.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON                             

 Gestión y tratamiento de los residuos de papel y carton de la obra, incluyendo retirada a los puntos  
 de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del  
 gestor de residuos autorizado.   
 Obra 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,00 6,00 
 
 
03.01.05 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO                                   

 Gestión y tratamiento de los residuos de plastico de la obra, incluyendo retirada a los puntos de verti-  
 do controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de  
 residuos autorizado.   
 1 0,50 0,50 
  ______________________________________________________  

 0,50 6,00 3,00 
 
 
03.01.06 m3   GESTION DE RESIDUOS DE VIDRIO                                     

 Gestión y tratamiento de los residuos de vidrio de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido  
 controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de  
 residuos autorizado.   
 Demolición 1 0,03 0,01 
  ______________________________________________________  

 0,00 6,00 0,00 
 
 
03.01.07 m3   GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DE YESO                             

 Gestión y tratamiento de los residuos de derivados de yeso de la obra, incluyendo retirada a los pun-  
 tos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte  
 del gestor de residuos autorizado.   
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,00 6,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 NATURALEZA NO PETREA ....  33,00 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 NATURALEZA PETREA                                                 
03.02.01 m3   GESTION DE RESIDUOS ARENA Y GRAVA                                 

 Gestión y tratamiento de los residuos como  arena y grava en la obra, incluyendo retirada a los pun-  
 tos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte  
 del gestor de residuos autorizado.   
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,00 6,00 
 
 
03.02.02 m3   GESTION DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                                   

 Gestión y tratamiento de los residuos de hormigón de la obra, incluyendo retirada a los puntos de  
 vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del ges-  
 tor de residuos autorizado.   
 Demoliciones 1 1,50 1,50 
  ______________________________________________________  

 1,50 6,00 9,00 
 
 
03.02.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE LADRILLO Y CERAMICA                        

 Gestión y tratamiento de los residuos de ladrillo y cerámica de la obra, incluyendo retirada a los pun-  
 tos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte  
 del gestor de residuos autorizado.   
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,00 6,00 
 
 
03.02.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PIEDRA                                     

 Gestión y tratamiento de  residuos de piedra,  incluyendo retirada a los puntos de vertido controlado  
 según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de residuos au-  
 torizado.   
 1 0,50 0,50 
  ______________________________________________________  

 0,50 6,00 3,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 NATURALEZA PETREA ..........  24,00 
 
 
 SUBCAPÍTULO 03.03 POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS                                 
03.03.01 m3   GESTION DE BASURAS                                                

 Gestión y tratamiento de basuras de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido controlado  
 según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de residuos au-  
 torizado.   
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,00 6,00 
 
 
03.03.02 m3   GESTION DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS                     

 Gestión y tratamiento de los residuos potencialmente peligrosos y generados en la obra, incluyendo  
 retirada a los puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de trata-  
 miento por parte del gestor de residuos autorizado.   
 1 0,25 0,25 
  ______________________________________________________  

 0,25 6,00 1,50 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 7,50 
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 SUBCAPÍTULO 03.04 PORCENTAJE PRESUP HASTA CUBRIR RCD NIVEL II                       
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PORCENTAJE PRESUP HASTA 
 106,80 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  171,30 
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 CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                                
04.01 Ud   CONTROL CALIDAD                                                   

 Control de calidad integral de la obra contemplando los ensayos siguientes, ( el nº de ensayos, la ti-  
 pología y  la distribución de los mismos seguirán lo estipulado en el  Plan de Ensayos aprobado por  
 la Dirección Facultativa):  
   
 - Ensayo para el control estadístico, según EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de  
 muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a  
 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, según UNE 83300/1/3/4/13.  
   
 - Pruebas de servicio e idoneidad de las instalaciones proyectadas para el campo de futbol  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  300,00 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud para la obra, comprendiendo medios de protección individuales, protecciones co-  
 lectivas, instalaciones de bienestar y formación de personal, todo ello según normativa vigente apli-  
 cable. s/R.D. 486/97.  
           
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.700,00 2.700,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  2.700,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  267.365,99 
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02.02.05 u    VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3" 75mm                                   

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón croma-  
 do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 ENTRADA DEPÓSITO 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 117,92 235,84 
 
 
02.02.06 u    VÁLVULA ESFERA LATÓN D=2"                                         

 Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y  
 accesorios, completamente instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 53,81 107,62 
 
 
02.02.07 u    ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1 1/2"                           

 Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual, regulador de caudal y de  
 presión, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/pequeño material.  
 Cañones de riego 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 162,98 977,88 
 
 
02.02.08 u    PROGRAM.ELECTRÓNICO 9 ESTACIONES                                  

 Programador electrónico de 9 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios  
 de riego por programa, transformador exterior de 220/24V., toma para puesta en marcha de equipo  
 de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 Centralita riego 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 150,87 150,87 
 
 
02.02.09 u    ELECTROBOMB.SUMERG.20 CV-3"                                       

 Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impul-  
 sor de acero inoxidable, de 20 CV de potencia, salida 3", i/válvula de retención y cuadro de manio-  
 bra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de manio-  
 bra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, incluiyendo  
 tubería de impulsión, su instalación, cable hasta cuadro de mando, y los medios mecánicos para  
 descenso al deposito.  
 Bomba sumergible 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.180,95 6.180,95 
 
 
02.02.10 u    CAÑÓN RIEGO ALCANCE 30/58m                                        

 Cañón de riego, de aluminio anodizado con acabado epoxídico, con tobera cónica, alcance de 30 a  
 58 m, inclinación de la trayectoria 24°, caudal de 10 a 70 m³/h, conexión de 2" de diámetro.   
 Cañones de riego 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 1.195,01 7.170,06 
 
 
02.02.11 m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 7x1,5mm2                            

 Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, ins-  
 talada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y co-  
 nectores estancos, instalada.  
 Red interior 2 103,00 206,00 
 2 66,00 132,00 
 Cuadro maniobra red interior 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 383,00 4,62 1.769,46 
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02.02.12 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=110mm                                

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Depósito-Red interior 1 45,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 13,69 616,05 
 
 
02.02.13 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=90mm                                 

 Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal  
 de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Red interior 2 103,00 206,00 
 2 66,00 132,00 
  ______________________________________________________  

 338,00 11,76 3.974,88 
 
 
02.02.14 ud   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                     

 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, mon-  
 tada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.  
 Bocas de riego 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 50,89 203,56 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 RIEGO AUTOMÁTICO .............  26.900,88 
 
 
 SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                            
02.03.01 u    JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR                         

 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 circular diámetro 120 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 galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio  
 con tapa para postes de diámetro 120 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., jun-  
 to 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.  
 Campo de Fútbol 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.590,64 2.590,64 
 
 
02.03.02 u    JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR                          

 Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, con medidas  
 de 6,00x2,00 m., desmontables, con marco de sección circular diámetro 90 mm. reforzada interior-  
 mente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una pro-  
 fundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de  
 anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm. en aluminio, con una cimentación de  
 0,50x0,50x0,50 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para sopor-  
 tes 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-7, de nylon de 3 mm. en  
 malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.  
 Campo de Fútbol 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.845,00 1.845,00 
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02.03.03 u    JGO. BANDERINES CÓRNER                                            

 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, con una cimentación de 0,30x0,30x0,50 m. pa-  
 ra cada uno, montaje y colocación.  
 Campo de Fútbol 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 241,79 241,79 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  4.677,43 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPAMIENTO Y CESPED ARTIFICIAL ...........................................................  141.481,51 
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 CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 03.01 NATURALEZA NO PETREA                                              
03.01.01 m3   GESTION DE MEZCLAS BITUMINOSAS                                    

 Gestión y tratamiento de los residuos de mezclas bituminosas de la obra, incluyendo retirada a los  
 puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por  
 parte del gestor de residuos autorizado.   
 Obra 1 2,50 2,50 
  ______________________________________________________  

 2,50 6,00 15,00 
 
 
03.01.02 m3   GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                                     

 Gestión y tratamiento de los residuos de madera de la obra, incluyendo retirada a los puntos de verti-  
 do controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de  
 residuos autorizado.   
 1 0,25 0,25 
  ______________________________________________________  

 0,25 6,00 1,50 
 
 
03.01.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE METALES                                    

 Gestión y tratamiento de los residuos de metales de la obra, incluyendo retirada a los puntos de verti-  
 do controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de  
 residuos autorizado.   
 Obra 1 0,25 0,25 
  ______________________________________________________  

 0,25 6,00 1,50 
 
 
03.01.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON                             

 Gestión y tratamiento de los residuos de papel y carton de la obra, incluyendo retirada a los puntos  
 de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del  
 gestor de residuos autorizado.   
 Obra 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,00 6,00 
 
 
03.01.05 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO                                   

 Gestión y tratamiento de los residuos de plastico de la obra, incluyendo retirada a los puntos de verti-  
 do controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de  
 residuos autorizado.   
 1 0,50 0,50 
  ______________________________________________________  

 0,50 6,00 3,00 
 
 
03.01.06 m3   GESTION DE RESIDUOS DE VIDRIO                                     

 Gestión y tratamiento de los residuos de vidrio de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido  
 controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de  
 residuos autorizado.   
 Demolición 1 0,03 0,01 
  ______________________________________________________  

 0,00 6,00 0,00 
 
 
03.01.07 m3   GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DE YESO                             

 Gestión y tratamiento de los residuos de derivados de yeso de la obra, incluyendo retirada a los pun-  
 tos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte  
 del gestor de residuos autorizado.   
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,00 6,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 NATURALEZA NO PETREA ....  33,00 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Renovación cesped artificial C.F. El Quiñón                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 SUBCAPÍTULO 03.02 NATURALEZA PETREA                                                 
03.02.01 m3   GESTION DE RESIDUOS ARENA Y GRAVA                                 

 Gestión y tratamiento de los residuos como  arena y grava en la obra, incluyendo retirada a los pun-  
 tos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte  
 del gestor de residuos autorizado.   
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,00 6,00 
 
 
03.02.02 m3   GESTION DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                                   

 Gestión y tratamiento de los residuos de hormigón de la obra, incluyendo retirada a los puntos de  
 vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del ges-  
 tor de residuos autorizado.   
 Demoliciones 1 1,50 1,50 
  ______________________________________________________  

 1,50 6,00 9,00 
 
 
03.02.03 m3   GESTION DE RESIDUOS DE LADRILLO Y CERAMICA                        

 Gestión y tratamiento de los residuos de ladrillo y cerámica de la obra, incluyendo retirada a los pun-  
 tos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte  
 del gestor de residuos autorizado.   
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,00 6,00 
 
 
03.02.04 m3   GESTION DE RESIDUOS DE PIEDRA                                     

 Gestión y tratamiento de  residuos de piedra,  incluyendo retirada a los puntos de vertido controlado  
 según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de residuos au-  
 torizado.   
 1 0,50 0,50 
  ______________________________________________________  

 0,50 6,00 3,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 NATURALEZA PETREA ..........  24,00 
 
 
 SUBCAPÍTULO 03.03 POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS                                 
03.03.01 m3   GESTION DE BASURAS                                                

 Gestión y tratamiento de basuras de la obra, incluyendo retirada a los puntos de vertido controlado  
 según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de tratamiento por parte del gestor de residuos au-  
 torizado.   
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6,00 6,00 
 
 
03.03.02 m3   GESTION DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS                     

 Gestión y tratamiento de los residuos potencialmente peligrosos y generados en la obra, incluyendo  
 retirada a los puntos de vertido controlado según R.D. 105/2008. Con emisión del certificado de trata-  
 miento por parte del gestor de residuos autorizado.   
 1 0,25 0,25 
  ______________________________________________________  

 0,25 6,00 1,50 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 7,50 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 SUBCAPÍTULO 03.04 PORCENTAJE PRESUP HASTA CUBRIR RCD NIVEL II                       
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PORCENTAJE PRESUP HASTA 
 106,80 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  171,30 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                                
04.01 Ud   CONTROL CALIDAD                                                   

 Control de calidad integral de la obra contemplando los ensayos siguientes, ( el nº de ensayos, la ti-  
 pología y  la distribución de los mismos seguirán lo estipulado en el  Plan de Ensayos aprobado por  
 la Dirección Facultativa):  
   
 - Ensayo para el control estadístico, según EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de  
 muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a  
 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, según UNE 83300/1/3/4/13.  
   
 - Pruebas de servicio e idoneidad de las instalaciones proyectadas para el campo de futbol  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  300,00 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Renovación cesped artificial C.F. El Quiñón                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud para la obra, comprendiendo medios de protección individuales, protecciones co-  
 lectivas, instalaciones de bienestar y formación de personal, todo ello según normativa vigente apli-  
 cable. s/R.D. 486/97.  
           
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.700,00 2.700,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  2.700,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  267.365,99 
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Proyecto de renovación de césped artificial. 
Campo de fútbol de El Quiñón. 
Ayuntamiento de Seseña 
 

 
CirQlar Arquitectura y Urbanismo S.L.P. 
C/ Príncipe de Vergara Nº264, 2D. 28.016, Madrid. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Renovación cesped artificial C.F. El Quiñón                       

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
 
 
1 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ...............................................................................  122.713,18 45,90 
 
2 EQUIPAMIENTO Y CESPED ARTIFICIAL .............................................................................  141.481,51 52,92 
 
3 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................  171,30 0,06 
 
4 CONTROL DE CALIDAD .....................................................................................................  300,00 0,11 
 
5 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................................  2.700,00 1,01 
  _______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 267.365,99 
 
 
 13,00 % Gastos generales ..........  34.757,58 
 6,00 % Beneficio industrial ........  16.041,96 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 50.799,54 

 21,00 % I.V.A. ..........................................................  66.814,76 

 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 384.980,29 
 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 384.980,29 
 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 

 

Seseña, a Julio 2017. 
 

 
LOS ARQUITECTOS LA PROPIEDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. JORGE MIQUELARENA SAN PEDRO 
D. AGUSTÍN SERRANO SALVAGO 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
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