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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO. 

Con el presente documento se lleva a cabo la redacción del proyecto de Cubierta para 

instalaciones deportivas en el Parque Monseñor De Cos; solicitada la redacción del mismo a 

INGENIA Oficina de Ingeniería y Arquitectura S.L. con fecha Septiembre de 2018, por el 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo, al objeto de valorar las obras que a continuación se describen. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto contiene la redacción de las obras precisas para el cubrimiento de la 

pista deportiva, gradas y vestuarios ubicados en el parque Monseñor de Cos, en Solares, término 

municipal de Marina de Cudeyo.  

 

Con el fin de justificar según el artículo 233 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, se procede a describir los antecedentes y situación previa a las mismas, las 

necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, se procede a describir las 

carencias o necesidades detectadas en la zona de actuación:  

 

 En la actualidad tanto la superficie de juego de la pista deportiva como las gradas que 

cubren los aseos interiores carecen de cubierta o protección frente a los agentes 

atmosféricos. 

 

Las actuaciones que se presentan en este documento engloban la valoración de los 

trabajos, consiguiendo un diseño que cubriendo los espacios anteriormente mencionados, dota 

al citado parque de una estructura singular en material noble con cobertura semitransparante, 

buscando la integración en el entorno ajardinado, de juego y recreo, ya existente. 

 

Una vez analizada la situación existente, la presente actuación tiene por objeto mejorar las 

carencias detectadas actuando fundamentalmente sobre: 

 

 Diseño de una estructura para la colocación de la cubierta con cerramientos laterales 

parciales que permita el uso de los espacios para eventos, juegos y deporte ante 

condiciones climatológicas adversas. 
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1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objetivo no es otro que llevar a cabo la valoración económica y descripción de los 

trabajos necesarios para la ejecución de la cubierta proyectada. 

 

El presente proyecto define una cubierta en madera laminada con una luz entre apoyos 

suficiente para mantener las dimensiones actuales del espacio deportivo y un gálibo con altura 

libre igual o superior a 7 metros en el entorno de la pista. 

 

La tipología diseñada con jácenas curvas que alcanzan los aproximadamente 11 metros 

de altura, presenta un alero superior con el que se pretende dar un acabado asimétrico en 

formación de "ola". 

 

La propuesta que aquí se desarrolla, se completa con un cubrimiento en policarbonato 

compacto translúcido en dos tonalidades azul claro y azul oscuro y chapa galvanizada. 

 

 

 

 
CROQUIS DE LA PROPUESTA 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA. 

2.1. SITUACIÓN 

El proyecto se desarrolla en el núcleo de Solares, Término municipal de Medio Cudeyo. 

 un municipio de la comarca de Trasmiera, en la comunidad autónoma de Cantabria, España. 

Dista unos 15 kilómetros de Santander. Limita al norte con Marina de Cudeyo, al este 

con Entrambasaguas, al sur con Liérganes y Riotuerto, y al oeste con Villaescusa. Los ríos que 

destacan de este municipio son: Miera, Cubón y Pámanes. 

 

La zona de actuación se localiza en el parque Monseñor De Cos, junto a la antigua N-634, 

en las proximidades de su intersección (glorieta) con la N-635 de enlace directo con la A-8 en la 

salida 199 y la S-10 en la salida 13. 

 

2.2. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA. 

 
.- Geología Local 
 
Litología y estratigrafía local. 
 

Teniendo en cuenta que la zona de estudio comprende la ciudad de Santander, nos 

encontramos con: 

-Triásico. 

-Keuper Superior (TG23 – TG23ω) Arcillas plásticas en tonos abigarrados con  intercalaciones 

de yesos variolados (negros, blancos o rojos).Masas ofíticas (TG23ω )  Rocas volcánicas 

con estructura holocristalina compuesta por piroxenos, anfíboles y plagioclasas. 

-Jurásico. 

-Hettangiense-Sinemuriense Inferior y Medio) (J11-120-2) Dolomías y calizas microcristalinas. 

Brechas calizo-dolomíticas entre el tramo dolomítico inferior y calizo superior.        

-Sinemuriense Superior-Pliensbachiense-Toarciense (J12-143-0) Calizas arcillosas, grises, 

microcristalinas, con magras negruzadas, hojosas, con abundante materia orgánica y 

pirita. Conjunto rico en micro y macrofosiles. 

- Cretácico. 

Facies Weadld con afloramiento del Dogger Marino, Malm, Berrasiense Valanginiense 

Inferior-Medio de facies Purbeck. 

Zona noroccidental (Santander) (C1511,C1521,C1531,C1523,C16-210-1).Esta región se puede 

dividir en cuatro unidades: El Bedouliense Inferior (C1511)micáceas, limos, arcillas 

calcáreas y calcarenitas grises, localmente dolomitizadas, en el techo. El Bedouliense 
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Medio definido por un conjunto de calizas, finamente calcareníticas, con Toucasia, 

Miliólidos y Orbitolinas. El Bedouliense Superior es un tramo de carácter poco compacto, 

terrígeno, que en la parte baja está formado por arenas y arcillas arenosas con restos 

carbonosos y en la parte superior por margas grises, oscuras, alternando con calizas 

arcillosas dolomíticas. El Gargasiense-Clansayense (C1523) definido por la columna de 

Pedreña-Somo de calcareniscas masivas, de tonos beiges, con Rudistos, Corales, 

Orbitolina (M.) texana, Orbitolina texana melendezi, Sabaudia minuta, Everticyclammina 

greigi, Pseudochoffatella cuvillieri, Simplorbitolina manasí. 

El Albiniense-Cenomaniense Inferior (C16-210-1) cambia muy acusadamente de comienza 

por calcarenitas rojizas con abundante glaucomita.Sigue un conjunto de areniscas 

amarillentas y blanquecinas, micáceas, bituminosas, con azufre.Se completa con un 

nivel de margas arcillosas grises, micáceas y arenosas, con nódulos de hierro e 

intercalaciones de calcarenitas grises, dolomíticas o areniscas calcáreas. 

- Terciario. 

Serie constituida por calizas y dolomías del Paleoceno y Eoceno Inferior. Estos  niveles del 

Terciario afloran exclusivamente en el flanco sur del sinclinal de San Román y en el 

sinclinal de Cubas-Agüero. 

- Cuaternario.               

Está representado por las terrazas existentes en el valle del río Miera y en la ría de Cubas. 

Se pueden distinguir dos niveles superior (Q1T1) y el inferior (Q1 T2) ambos constituidos por 

bolos y gravas de cuarzo y curcita, incluidos en una matriz arenosa-limolítica.  

 
Unidades estructurales locales. 
 

- Diapiro de la bahía de Santander 
- Diapiro de la ría de Solía. 
- Diapiro de Penagos 
- Los diapiros de Marina de Cudeyo y Solares 
- Pliegues. 

 
Diapiro de la bahía de Santander. 
Probablemente se continúa en toda la amplitud de la citada bahía, cubierto por marismas y 

por el mar. Contiene algunos bloques de Lías Superiores que ha dado lugar a 

cabalgamientos de facies Weald sobre el resto del Cretácico. 

Diapiro de la ría de Solía. 
Es continuación del de Parbayón, instruido a partir de una gran zona de debilidad de 

dirección E.NE.-O.SO. En sus alrededores existen cabalgaminetos locales del Aptiense sobre 

el Santoniense. 
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Diapiro de Penagos. 
Perfora exclusivamente sedimentos de la facies Weald. 

Diapiros de Marina de Cudeyo y Solares. 

Se han inyectado a favor en zonas o áreas de fractura, de dirección E.-O. y otras N.-S. 

Contienen numerosas asomos de ofitas y bloques de materiales del Jurásico y Aptiense. 

 
Anticlinal de Ajo. 
Su eje tiene orientación E.NE.-O.OS. y O.NO.-E.SE., su núcleo se sitúa sobre materiales 

del Albéense Superior. En realidad corresponde a un reliegue de una estructura 

profunda de gran complejidad. 

Anticlinal de Liermo. 
Su núcleo está constituido por materiales del Cenomaniense Inferior terrígeno. Es una 

estructura de origen diapírico. 

Anticlinal de Solórzano. 
El eje tiene orientación O.NO.-E.SE. y NO.-SE. Y su núcleo se desarrolla sobre sedimentos 

del Bedouliense. Muy probablemente sea también de origen diapírico. 

Area sinclinal de Ribamontán al Mar. 
Suave sinclinorio que afecta a las series del Turonense-Campaniense, en el que se han 

distinguido algunas estructuras menores sencillas, del tipo anticlinal o sinclinal. 
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.- Geotecnia local 
 
Secuencia de Materiales. 
 

El análisis geotécnico se ha llevado a cabo a partir de la observación del Mapa Geológico 

Nacional, la secuencia de materiales observada es la siguiente: 

 
o Limos     potencia media 6 m. 
o Arenas    potencia media 12 m. 
o Gravas   potencia muy variable. 
o Roca base    calizas y margocalizas. 

 
 

Las características geotécnicas de estos materiales son las siguientes: 

 
Limos    w%  d  s  Qu  Cu  c  Clase 

   41  1.9  1.29  0.29  0.7  0.3  OL 

 
Aparecen de forma constante en todo el emplazamiento constituyendo el techo de la 

secuencia de colmatación. Presentan estructura en capas de potencia métrica en los que varía 

la textura desde limos negros a limos arenosos. Estas capas no poseen continuidad lateral. Los 

limos negros presentan abundante materia orgánica. 

 
Arenas   w%  d  s  Qu  Cu    Clase 

   20  1.78  1.5   3  45  SP 

 
Aparecen debajo de los limos anteriores y siempre por debajo del nivel freático. Son arenas 

poco compactas, muy homo métricas, libres de finos o materiales muy gruesos. 

La roca que constituye el sustrato corresponde a margocalizas en unos casos y a 

calcarenitas intercaladas con tramos margosos en otros. 

 

Dureza-estabilidad y clasificación de los terrenos. 

 
DUREZA. 

Todos los materiales presentes en este emplazamiento son excavables por métodos 

convencionales. 

 
ESTABILIDAD. 

Se trata de materiales con valores de cohesión que van desde muy bajos a inexistentes, 

situados, algunos de ellos, bajo el nivel freático mareal. De acuerdo con el conocimiento actual 

del terreno la estabilidad podría considerarse como nula a efectos prácticos siendo previsible el 
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uso de tablestacas para alguna excavación. La alta permeabilidad de los depósitos va a 

generar problemas de infiltración del agua a través del fondo de la excavación. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS. 

Los terrenos  se han clasificado al objeto en cuatro tipos diferentes, cuyas características 

generales, situación y extensión se exponen a continuación. 

En el grupo afloramientos rocosos, fundamentalmente calcáreos hay que tener en cuenta la 

alta carstificación o zonas con gran desarrollo de Cuevas que fundamentalmente pueden dar 

alguna sorpresa. 

En el grupo de los afloramientos arcillosos-arenosos, no se ha encontrado ningún aspecto 

peculiar al que se le deba mención especial.  

Los afloramientos margosos-calcáreos tienen como característica peculiar el mal drenaje, 

discurriendo la escorrentía de manera superficial. Esto trae como consecuencia ser una zona de 

humedad continuada y un proceso erosivo de los suelos de cultivo, por lo que sería  deseable su 

protección. En cuanto a su capacidad constructiva se han de aceptar coeficientes de 

rozamiento internos que soporten, como mínimo, taludes 1:2  y de resistencias superiores a los 

1500 Kg/cm2. 

El último grupo afloramiento arcilloso surge en una pequeña parte de la superficie del 

Municipio. Su carácter arcillo-arenoso hace conveniente su estudio puntual en caso de realizar 

obras de medio a gran dimensionamiento, teniendo muy en cuenta la dirección e inclinación de 

las capas para evitar deslizamientos, debido a la circulación de agua por las areniscas con el 

consiguiente hinchamiento de las arcillas. 

Finalmente, se puede decir que sin existir problemas constructivos graves se debe insistir en la 

causalidad del desarrollo de cuevas con los consiguientes hundimientos o asientos importantes 

en zonas puntuales. 
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Dada la naturaleza de la obra y su emplazamiento, no es posible realizar un estudio 

geotécnico preciso a nivel de proyecto sin provocar daños  importantes en la urbanización, por 

tanto por el propio conocimiento del entorno y adicionalmente la información geotécnica de 

espacios urbanizados y próximos, proporcionada por el ayuntamiento de Medio Cudeyo, la 

propuesta de cimentación mediante zapatas corridas para la estructura de madera laminada 

de la cubierta,  se plantea con un saneamiento integro de los terrenos existentes y afectados por 

la actuación y su relleno en materiales de voladura y todo uno, siendo preciso en obra una vez 

realizado el saneo base de la cimentación la comprobación geotécnica de deformabilidades y 

tensiones alcanzadas por el terreno, lo que se valora adecuadamente en el presupuesto de 

ejecución del presente proyecto. 

 

2.3. CLIMATOLOGÍA. 

Las temperaturas en Medio Cudeyo, se benefician de la influencia del Mar Cantábrico, lo 

que permiten que sean suaves todo el año, presentando temperaturas moderadas entorno a los 

15ºC. 

 

Las precipitaciones, como en el resto de la región, son importantes y frecuentes. Propias de 

un clima lluvioso. Los valores registrados oscilan entre 1000 y 1400 mm. 

 

Estos valores y parámetros se han tenido en cuenta en el momento de valorar las 

escorrentías superficiales tanto sobre el contorno perimetral a cubierta, como sobre la propia 

estructura diseñada. 

 

2.4. SEGURIDAD Y SALUD. GESTIÓN DE RESIDUOS.  

El presente proyecto contempla un Estudio de Seguridad y Salud con la valoración del 

presupuesto necesario para su ejecución, siendo necesaria la elaboración del Plan de Seguridad 

y Salud en la fase de obra, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

 

En el anejo correspondiente se analizan los riesgos laborales y se recogen las medidas 

preventivas necesarias para solucionar cualquier altercado que surgiera en la actuación. 

 

Estas medidas para cada fase de la obra, señalización necesaria para evitar riesgos 

laborales, equipos de protección colectiva, de protección individual y demás medidas 

indicadas en el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 
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Con esto y dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción, se consigue una 

obra segura y si esto no fuese suficiente se estudiará y se propondrá la mejor solución posible 

dentro del correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

 

Se presenta igualmente, un anejo de gestión de residuos generados en obra, necesario para 

su ejecución, en cumplimiento con el art. 4 del Real Decreto 105/2008. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Los trabajos comienzan con el corte superficial de pavimentos para evitar en la medida de 

lo posible la afección y demolición de espacios ajenos a la obra y no contemplados en el 

presente proyecto. 

 

Establecido el perímetro superior de replanteo de la cimentación con el corte definido, 

comienzan los trabajos de demolición-excavación hasta alcanzar las profundidades base de 

saneo, teniendo en cuenta la posibilidad de encontrar el nivel freático entorno a un metro, será 

preciso en ocasiones emplear procedimientos de achique y bombeo con pantallas o 

entibaciones, tal y como se define en la unidad de presupuesto. 

 

El relleno de los volúmenes excavados se realizará con voladora de gran tamaño en el 

fondo de la zanja buscando el clavazón con el terreno para posteriormente y una vez superado 

el nivel freático rellenar con material más fino "todo uno" en tongadas de 30 cm., hasta cota 

inferior de cimentación, previo vertido de 10 cm. de hormigón de limpieza, para facilitar los 

trabajos de armado y encofrado. 

 

La cimentación propuesta de zapata corrida, en hormigón HA-30 armado con cuantía 

según presupuesto, se impermeabilizará por su proximidad al nivel freático. 

 

Terminados los trabajos de cimentación, se procede al izado de la cubierta de estructura 

laminada con dos tipologías principales de pórticos o jácenas. Capítulo 04 del presupuesto. 

Paralelamente se proyecta el alumbrado interior utilizando las vigas principales de la estructura 

laminada para la conducción y fijado de proyectores. Capítulo 07 del presupuesto. 
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Seguidamente se ejecuta la cubrición de la estructura en policarbonato compacto según 

las características definidas en planos y la valoración y descripción realizada en el documentos 

nº 4: presupuesto, del presente proyecto. 

 

A continuación se ejecutará la regularización de superficies urbanizadas próximas a la obra 

y que han sufrido demolición o modificación por los trabajos realizados. 

 

Finalmente, se procede a llevar a cabo las conexiones de pluviales de cubierta e 

instalación eléctrica a las rede municipales. 

 

4. INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

Tal y como se refleja en el anejo del estudio lumínico realizado, se proyecta una instalación 

con proyectores anti vandálicos IP66 Ik10 con policarbonato y no cristal de protección de los 

proyectores dado el uso y actividad de los espacios afectados. 

 

Se aporta estudio lumínico de la instalación proyectada en cumplimiento con la 

reglamentación en vigor. En el anejo nº 6 del presente proyecto se aporta detalles y fichas 

técnicas aclaratorias de la actuación. 

 

El proyecto se adapta para el cumplimiento de la Ley de Cantabria 6/2006 de Prevención 

de Contaminación lumínica, el Decreto 48/2010 de 11 de Agosto y del RD 842/2002 de 2 de 

agosto, indicando igualmente la potencia instalada, potencia prevista y potencia máxima 

admisible, y está dotado de cálculos eléctricos y lumínicos según art. 1.1 de la ITC-EA-05 

correspondiente al RD 1890/2008 de 14 de noviembre. 

 

La propuesta que se desarrolla en el citado anejo, trata de dotar las instalaciones de un 

nivel medio de iluminación que permita el uso de las mismas con garantías de seguridad para el 

destinatario final de las mismas  y paralelamente su regulación en cuadro adicional, evitando 

vandalismos en horario nocturno. 
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5. ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

 

En las secciones aportadas en los planos de la estructura de la cubierta,  para evitar riesgo 

de impacto, se puede observar una altura libre de 3 metros en accesos, de esta forma se 

pretende evitar que desde el interior pueda haber obstáculos no esperados en los que se pueda 

golpear el usuario en la cabeza, incluso contemplar comportamientos inadecuados del usuario. 

 

Dando continuidad a los accesos existentes no vallados, se mantiene la accesibilidad al 

interior de la cubierta con espacios útiles no inferiores a 4,2 metros entre ejes de estructura 

principal. 

 

Se mantienen las accesibilidades para discapacitados desde las vías públicas colindantes 

tanto con aceras perimetrales al parque municipal como caminos interiores a éste, no 

modificando significativamente recorridos ni señalización existente. 

 

No se proyectan elementos auxiliares como papeleras, vallas, bancos, fuentes... al objeto de 

evitar salientes, atrapamientos. 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA. 

El plazo de ejecución de las obras es de seis meses (6 meses). El periodo de garantía es de 

UN (1) año, a partir de la recepción de las obras. 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dado 

que el valor estimado es inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario será recogido en 

los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

para contratar. 

 

De forma orientativa para la elaboración del pliego licitativo del contrato se aportan las 

siguientes clasificaciones: 

  
Grupo C: Edificaciones. 

Subgrupo 8: Carpintería de madera. 

 Categoría  1 

Grupo C: Edificaciones. 

Subgrupo 6: Pavimentos, solados y alicatados. 

 Categoría  2 

 

8. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, se trata de una obra completa, entendiendo por ésta que es 

susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de que 

precise de futuras ampliaciones para la utilización de la obra. 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS. 

No procede la revisión de precios, al no darse las condiciones o circunstancias que se 

establecen en el capítulo II, artículo 103 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 
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10. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

El presupuesto total de ejecución material de las obras, incluido el de Seguridad y Salud en 

el trabajo, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO euros 

con VEINTIUNO céntimos. (322.161,21  €). 

 

Incrementando este importe en el 13% en concepto de gastos generales de la Empresa, 

gastos financieros, cargas fiscales, tasas de la Administración legalmente establecidas y demás 

derivados de las obligaciones del contrato; en el 6% de beneficio industrial y en un 21% en 

concepto de impuesto sobre valor añadido (I.V.A.), se obtiene el Presupuesto Base de Licitación 

que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE euros con NOVENTA Y TRES céntimos. (463.879,93 €). 

 

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y ANEJOS 

ÍNDICE DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

4. INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

5. ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA 

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

8. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

10. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

 

ANEJO Nº 1: CÁLCULO ESTRUCTURAL. 

ANEJO Nº 2: JUSTIFICACION DE PRECIOS. 

ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA. 

ANEJO Nº 4: GESTION DE RESIDUOS. 
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ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

ANEJO Nº 6: ALUMBRADO, ESTUDIO LUMÍNICO. 

ANEJO Nº 7: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

ÍNDICE DE PLANOS 

 

PLANO Nº 1: SITUACIÓN, LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

PLANO Nº 2: PLANTA TOPOGRÁFICA 

PLANO Nº 3: PLANTA DE ESPACIOS A DEMOLER 

PLANO Nº 4: PLANTA DE ACTUACIÓN 

PLANO Nº 5: PLANTA DE REPLANTEO 

PLANO Nº 6: DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MADERA 

PLANO Nº 7: DEFINICIÓN DE LA CIMENTACIÓN 

PLANO Nº 8: DEFINICIÓN DE CAPA DE COBERTURA 

PLANO Nº 9: DEFINICIÓN DE ALUMBRADO 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ÍNDICE DEL P.P.T.P. 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

4. UNIDADES DE OBRA IMPORTANTES 

5. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

6. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

7. DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

9. MEDICIÓN Y ABONO 

10. OFINICA DE OBRA 

11. DESVÍOS Y SEÑALIZACIÓN 

12. RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL 
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DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO  

ÍNDICE DEL PRESUPUESTO 

 

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4. PRESUPUESTO 

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
 
 

Torrelavega-Cantabria, 2018 
Ingenia OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, redactor del proyecto: 
 
 

Carlos Liaño Corona 
ICCP Colegiado 20862 
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ANEJO Nº 1: CÁLCULO DE ESTRUCTURA 
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ÍNDICE DEL CÁCULO ESTRUCTURAL 

1.- Datos geotécnicos de partida. 

1.1.- Introducción. 

1.2.- Conclusiones del estudio. 

2.- Calculo de estructura de madera y reacciones en los apoyos. 

2.1.- Estructura de madera. 

2.2.- Resumen de reacciones en los apoyos. 

3.- Cálulo de la cimentación. 
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1. DATOS GEOTÉCNICOS DE PARTIDA. 

 

Ante la imposibilidad de llevar a cabo un estudio geotécnico no destructivo y detallado de 

la zona objeto, por tratarse de una zona en uso de instalaciones, y las necesidades de catas y 

toma de muestras provocarían en fase de proyecto la demolición de superficies urbanizadas, el 

Ayuntamiento de Medio Cudeyo proporciona un estudio geotécnico realizado en las 

proximidades, como base para definir la cimentación del proyecto, teniendo en cuenta que en 

la fase de obra se llevarán a cabo las pruebas y ensayos que la D.O. estime necesarios para 

verificar "in situ" las premisas de partida del cálculo estructural. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La parcela base del estudio, se sitúa en las proximidades de la zona de obra en el centro de 

Solares y más concretamente en la Plaza Francisco Perojo Cagigas. Por lo tanto los datos 

deberán ser contrastados en obra, o bien ampliados en base a las solicitudes mínimas del 

Código Técnico de la Edificación. 

 

No se ha podido investigar la presencia o no del nivel freático ni piezométrico en el área 

estudiada, por lo que durante las excavaciones se deberá llevar a cabo esta investigación. 

 

Dada las características del terreno, se establecen las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

• Puede que una vez ejecutada la excavación aparezcan bolsas de arcilla entre los 

pináculos de roca, en el caso de que la cantidad de dichos materiales sea muy puntual sería 

conveniente sanearlas con hormigón pobre ó ciclópeo, por lo que se recomienda realizar una 

visita a la obra, una vez alcanzada la cota de cimentación, con la intención de verificar los 

datos citados. 

 

Se recomienda no exponer la superficie de cimentación a condiciones de alteración, por lo 

que es de buena práctica proceder de inmediato al hormigonado, una vez realizada la 

excavación y limpieza correspondiente. 
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• Debido al contacto irregular existente entre el sustrato rocoso calcáreo y las arcillas rojizas, 

así como la pendiente del terreno y la baja permeabilidad de los materiales, se recomienda el 

drenaje total y eficiente de la ladera mediante la disposición de cunetas superiores e inferiores 

de recogida de agua de escorrentía, para evitar empujes y cambios en su humedad que alteren 

las propiedades resistentes del material, tanto durante las labores de ejecución de la obra como 

una vez finalizada la misma. 

 

• En los ensayos químicos realizados de cara a establecer el posible grado de agresividad 

del suelo al hormigón según la Instrucción de Hormigón Estructural – EHE, se han obtenido valores 

no agresivos. 

 

• Desde el punto de vista de la excavabilidad, los materiales arcillosos son excavables en su 

totalidad por medios convencionales. En cuanto a la excavabilidad del sustrato rocoso 

obtenemos a partir de los datos obtenidos de resistencia y espaciamiento de juntas 

consideradas en el gráfico de Pettifer y Fookes (1994) y Franklin et al. (1971) la necesidad de 

emplear equipos de picado. 

 

• A efectos de la aplicación de la Norma de construcción sismorresistente (NCSR-02) la 

estructura proyectada no se encuentran entre los casos previstos para los que es obligatoria la 

aplicación de la Norma NCSE-02. 

Tanto la elección de cotas y tipo de cimentación, así como la verificación de las tensiones 

admisibles consideradas en el presente informe, deberán ser aprobadas en último término por la 

Dirección Facultativa de la obra. 

 

Las presiones de cimentación a comparar con la presión admisible deben ser presiones 

efectivas, incluidos el peso propio de la cimentación y de las tierras superiores en su caso. 

 

1.2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

El coeficiente de permeabilidad (Kz) para los distintos materiales encontrados en base a 

bibliografía especializada se establece en 10-7-10-8 m/s para el nivel de arcillas limosas eluviales 

y en 10-9-10-10 m/s para el sustrato rocoso. 

La eliminación total del horizonte orgánico y arcillas eluviales granates-rojizas y ocres, con 

potencias previsiblemente mayores a los 3,00 metros de forma puntual. 



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 1 ANEJO Nº 1, Cálculo de Estructura  

 

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2 - Local 4. 39300 Torrelavega (Cantabria). Tel: 942 086 681 / Fax: 942 086 682 Página 5 de 10 

 

 
 

 

Disposición del plano de cimentación sobre el sustrato rocoso de naturaleza calcárea, 

utilizando en los cálculos una carga admisible no superior a 5.00 kg/cm2. El Coeficiente de 

Balasto mínimo considerado es de K30= 100.00Kg/cm3. 

En lo que concierne a la ejecución de muros y excavaciones se recomienda no superar, 

durante la excavación pendientes 1H/2V para el caso de las arcillas y el sustrato rocoso 

calcáreo, respectivamente, incluso utilizar menores pendientes si aparece agua, o bien la 

utilización de pantallas, entibaciones y achiques, siempre evitando la posibilidad de derrumbe 

de las paredes de los taludes, y la posible afección a parcelas colindantes. 

 

2. CÁLCULOS DE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y REACCIONES EN LOS APOYOS. 

 

2.1. ESTRUCTURA DE MADERA 

 

CARGAS SEGÚN CTE DB SE-AE  
CUBIERTA  
 
Cargas Permanentes (CP)(Cubierta)  
 
- Correas + herrajes + instalaciones .......... 10 Kg/m2  
- Plancha policarbonato .......... 10 Kg/m2  
- Peso Propio .......... el que corresponda  
 
Cargas Variables (CV): (Cubierta )  
- USO .......... 40 Kg/m2  
 
(P) Mantenimiento .......... 100 Kg puntuales en el punto más desfavorable  
- NIEVE .......... 30 Kg/m2  
- VIENTO .......... Zona C / 52kg/m2  
 
Ce (Zona IV/ h= 9 m)  
Coeficiente Eólico: el que Corresponda.  
 
HIPÓTESIS DE CARGAS: (Analizadas, se entregarán los datos más desfavorables)  
HIPÓTESIS 1: 1,35xCP + 1,50x Nieve + 0,90x Viento  
HIPÓTESIS 2: 1,35xCP + 1,50x Viento + 0,75x Nieve  
 
MATERIALES:  
MADERA LAMINADA: ABETO BLANCO (GL24h) / (GL28h)  
HERRAJES Y TORNILLERIA: ACERO S275JR GALVANIZADO EN CALIENTE 
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Cargas Permanentes 

 
 
Sobrecargas de uso G1 
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 Cargas de viento hacia abajo 

 
 Cargas de viento hacia arriba 

 
 Cargas de nieve 
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Momentos generados para la combinacion mas desfavorable:  
1.35 Permanente + 1.5 Viento (presion) + 0.75 Nieve 

 
 

 
 
2.2. RESUMEN DE REACCIONES EN LOS APOYOS 

 
 
Reacciones generadas en los apoyos para el pórtico más desfavorable. Unidades en KN 
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3. CÁLCULO DE CIMENTACIÓN. 

 

DATOS DE PARTIDA 

 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 500 S, Ys=1.15 
Recubrimiento (superior) : 5.00 cm 
Recubrimiento (inferior) : 5.00 cm 
Recubrimiento (lateral) : 5.00 cm 
Recubrimiento (frontal) : 5.00 cm 
Recubrimiento (arranques) : 5.00 cm 
Tamaño máximo del árido: 16.0 mm 
Espesor hormigón limpieza: 10.0 cm 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 1.00 kp/cm² 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 1.25 kp/cm² 
Acero laminado:  S275 
Acero de pernos: B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
 
 Estados límite 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en CTE 

 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
E.L.S. Fisuración. Hormigón en CTE 

 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 

 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
Tensiones sobre el terreno Acciones características 
 
GEOMETRÍA 

 

Referencias Geometría Armado 

 Zapata Corrida centrada 
Ancho inicial X: 200.0 cm 
Ancho inicial Y: 200.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: Ø10c/15 
Sup Y: Ø16c/15 
Refuerzo en apoyos: 
Sup X: 9Ø12c/15 
 
 
Inf X: Ø10c/15 
Inf Y: Ø16c/15 
Refuerzo en apoyos: 
Inf X: 9Ø12c/15 
 
cercos: 9Ø12/15 
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DESCRIPCIÓN DE CARGAS 

 
Referencias Peso propio 

P-1 Axil: 16.00 t 
Momento X: 0.00 t·m 
Momento Y: 0.00 t·m 
Cortante X: 7.00 t 
Cortante Y: 0.00 t 
Torsor: 0.00 t·m 

 
 
 

Torrelavega-Cantabria, 2018 
Ingenia OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, redactor del proyecto: 
 
 

Carlos Liaño Corona 
ICCP Colegiado 20862 
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ANEJO Nº 2: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

 



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA
                   Anejo nº 2. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS                            

01.01        m³  EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN                                         

m³. Excavación-Demolición en Tierra o Tránsito, incluso pavimentos y soleras previo cor-
te, desbroce, apartado de tierra vegetal superior, maquinaria, señalizaciones, agotamien-
tos, entibaciones, pantallas, nivelado y transporte de sobrante a vertedero.

O003         0,010 hr  PEON ESPECIALIZADO                                              13,45 0,13

MQ003        0,010 hr  EXCAVADORA 2 M3.                                                55,31 0,55

MQ116        0,010 Hr  Grupo motobomba de 6 C.V.                                       6,40 0,06

MQ115        1,000 Ud  PANTALLA                                                        7,23 7,23

MQ117        0,010 Hr  DISCO                                                           2,74 0,03

%            6,000 6%  COSTES INDIRECTOS                                               8,00 0,48

TOTAL PARTIDA............................................ 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03        m³  HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                            

m³. Relleno de Hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado
y nivelado, terminado.

A02AA510    1,000 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. central                                 66,00 66,00

%            6,000 6%  COSTES INDIRECTOS                                               66,00 3,96

TOTAL PARTIDA............................................ 69,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.04        m³  VOLADURA-TODO UNO                                               

m³. Transporte, descarga y extendido de voladura de cantera en base de excavación hasta
superar los 2,5 metros de profundidad y relleno compactado superior en todo uno.

U01AA011    0,251 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 3,17

U04AF301     1,000 M3  voladura-todo uno                                               9,85 9,85

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   13,00 0,39

TOTAL PARTIDA............................................ 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 1
Plaza Pablo Iglesias, Portal 2, local 4 39300 Torrelavega (Cantabria).



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA
                   Anejo nº 2. Justificación de Precios

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04        m³  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a vertedero,
con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm.,
i/p.p. de costes indirectos Y CANON DE VERTIDO.

O007         0,055 hr  MAQUINISTA O CONDUCTOR                                    13,39 0,74

MQ001        0,030 hr  RETRO-PALA EXCAVADORA                                      20,49 0,61

A080         1,000 Lt  GASÓLEO A                                                       0,71 0,71

MQ005        0,045 hr  CAMIÓN 10  T. BASCULANTE                                      8,98 0,40

%            6,000 6%  COSTES INDIRECTOS                                               2,50 0,15

TOTAL PARTIDA............................................ 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.05        m²  REVESTIMIENTO SOBRE HORMIGÓN                                    

M². Revestimiento sobre hormigón, colocado en del espacio de juego incluidos marcajes
de lineas existentes. Espesor en torno a 1mm. Con buena resistencia al desgaste, sistema
impermeable, de alta calidad, continuo, fácil de reparar y mantener. Compuesto por; EPO-
XÁN SPORTSEAL o similar, mortero a base de resinas epoxy y cargas minerales calibra-
das. COMPOTEX o similar, mortero texturado a base de resinas acrílicas, cargas calibra-
das y pigmentos. PAINTEX o similar, pintura vía agua de resinas acrílicas, cargas micro-
nizadas y pigmentos adecuados.

O001         0,030 H   Capataz                                                         16,84 0,51

O002         0,026 Hr  Oficial 1ª                                                      16,76 0,44

O004         0,030 Hr  Peón especializado                                              14,66 0,44

P052         0,250 m²  Arido silíceo mezclas bitum.                                    6,70 1,68

P050         0,050 tm  Ligante emulsión                                                18,65 0,93

P051         0,100 tm  Betún asfáltico B 60/70                                         8,85 0,89

MQ021        0,070 hr  Planta asfáltica en caliente                                    8,58 0,60

M002         0,060 hr  Camión bituminador 130 cv                                       4,60 0,28

MQ023        0,050 hr  Extendedora aglomerado                                          7,54 0,38

MQ024        0,050 hr  Camión bañera de 25 tm.                                         6,38 0,32

M018         0,250 hr  Barredora autopropulsada                                        2,30 0,58

MQ026        0,150 hr  Compactador tandem                                              4,35 0,65

MQ027        0,150 hr  Compactador neumát.autp.100cv                                   5,62 0,84

%            6,000 6%  COSTES INDIRECTOS                                               8,50 0,51

TOTAL PARTIDA............................................ 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.06        P.A. P.A.  DESMONTAJE, MONTAJE Y RETIRADA                            

P.A. Partida alzada de abono íntegro para retirada y reposición de canasta de baloncesto,
retirada a dependencias municipales de 4 farolas perimetrales al campo y corte y transpor-
te a vertedero de 3 arboles.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
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01.07        P.A. P.A.  ACONDICIONAMIENTO SUPERFICIES AJARDINADAS                 

P.A. Partida alzada para acondicionamiento de espacios verdes y ajardinados entorno a la
cubierta.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES                                                

02.01        Ud  ARQUETA REGISTRO                                                

Ud. Excavación y formación de Arqueta de registro de hasta 0,60 x 0,60 cm., realizada con
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, en-
foscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de hierro de
fundición.

U01AA007    1,500 Hr  Oficial primera                                                 27,60 41,40

U01AA010    3,916 Hr  Peón especializado                                              12,72 49,81

A02AA510    0,300 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. central                                 66,00 19,80

A01JF002     0,100 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             78,02 7,80

U05DA070    1,000 Ud  Tapa H-A y cerco met 70x70x6                                    11,45 11,45

U10DA001    125,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,08 10,00

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   140,30 4,21

TOTAL PARTIDA............................................ 144,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02        Ml  TUBERIA PVC 250mm                                               

Ml. Tubería de PVC  para saneamiento (Tubo de P.V.C. (SN-4,Teja) Ø250  mm), de pared
compacta doble color teja y rigidez SN-4 (>4kN/m2),fabricada según UNE EN 1401. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena  e 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. Deberá
contar con el impreso de certificado de calidad AENOR..

U01FE034     0,500 Ml  M.obra                                                          0,97 0,49

U05AG014     1,050 Ml  Tubería saneam.PVC D=250                                        14,82 15,56

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   16,10 0,48

TOTAL PARTIDA............................................ 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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02.03        Ud  POZO REGISTRO D=100                                             

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro in-
terior de 100 cm. y una altura total máxima de pozo de 2.6 m. inlcuso excavación, totalmen-
te instalado.

U01AA502    2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     26,49 52,98

U37UA035    4,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 130,68

U37UA051    1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,23 40,23

U05DC020     5,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,68 43,40

U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       39,07 39,07

A01JF006     0,019 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                    59,14 1,12

U37OE001     0,221 Hr  Grua automovil                                                  57,60 12,73

%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   320,20 9,61

TOTAL PARTIDA............................................ 329,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01        m²  ENCOFRADO MADERA CIMENTACION                                    

m². Encofrado y desencofrado con madera para cimentación, considerando 8 posturas.

U01FA103     0,150 Hr  Oficial 1ª encofrador                                           15,21 2,28

U01FA105     0,150 Hr  Ayudante encofrador                                             13,46 2,02

U07AI001     0,085 M3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     129,22 10,98

U06AA001    0,085 Kg  ACERO                                                           7,98 0,68

TOTAL PARTIDA............................................ 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02        Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                          

Kg. Acero corrugado B 500-S en zapatas, en una cuantía de incluso cortado, doblado, ar-
mado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.

U01FA201     0,016 Hr  Oficial 1ª ferralla                                             13,52 0,22

U01FA204     0,020 Hr  Ayudante ferralla                                               12,77 0,26

U01FA1204   0,015 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,26 0,02

U06GG001     1,050 Kg  Acero corrugado B 500-S                                         0,42 0,44

TOTAL PARTIDA............................................ 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.03        m³  HOR.HA-30/P/20/IIa ZAP.V.B.CENT                                 

m³. Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
consistencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.

U01AA011    0,100 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 1,26

U04MX001    0,100 M3  Bombeado hormigón 50 a 100 M3                                   10,85 1,09

U04MX100    0,005 Ud  Despl.y Mont. camión bomba                                      105,39 0,53

A02FA7254   1,000 M3  HORM. HA-30/B/20/ IIa CENTRAL                                88,00 88,00

TOTAL PARTIDA............................................ 90,88

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

03.05        Ud  CHAPAS DE ANCLAJE                                               

Ud. Chapas de Anclaje y rótula o herraje directo según procedad, con calidad S-355-J2H,
incluso parte proporcional de pernos, mortero de nivelación de alta resistencia, nivelación
y rótula de conexión hasta la madera laminada, o herraje en el caso de uniones simples.
Totalmente acabada y terminada hasta llegar a la madera segun planos.

U22AI005     1,000 Ml  PLACA DE ANCLAJE                                                108,00 108,00

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   108,00 3,24

TOTAL PARTIDA............................................ 111,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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03.06        m²  IMP. MURO BET./CAU. PRELAS.-200 COPSA                           

m². Impermeabilización por el exterior de zapatas de hormigón y estructuras a proteger
posteriormente con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una
emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, PRELASTIC-200 de COPSA, extendida
en dos capas de 1 a 1,5 Kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less", previo sa-
neo, limpieza y humectación del soporte. Según CTE/DB-HS 1.

U01FP501     0,160 Hr  Oficial 1ª impermeabilizador                                    16,00 2,56

U01FP502     0,160 Hr  Ayudante impermeabilizador                                      14,20 2,27

U16AD950    2,500 Kg  Revest. bitum. Prelastic-200 de COPSA                          2,29 5,73

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,60 0,32

TOTAL PARTIDA............................................ 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.07        P.A. PARTIDA ALZADA  GEOTECNIA                                       

P.A. Partida alzada de abono integro a definir por la Dirección Facultativa al objeto de ve-
rificar que las deformaciones y estado tensional del terreno saneado alcanza las capacida-
des portantes necesarias para la cimentación calculada acorde con los datos geotécnicos
aportados por el ayuntamiento; (catas, ensayos de placa, sondeo)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS
03.08        Ud  PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO                                 

Ud. Partida alzada de Abono integro para desmontaje de bolera existente, retirada de ta-
blones, rellenos de arena y hormigón y posteriormente extendido y montaje completo de
tablones retirados.

U01FY110     0,100 Hr  Ayudante fontanero                                              11,90 1,19

U27VL001     1,000 Ud  desmontaje, retirada y desmonta                                 1.256,00 1.256,00

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   1.257,20 37,72

TOTAL PARTIDA............................................ 1.294,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA MADERA                                         

04.01        kg  ESTRUCTURA DE SOPORTE                                           

Kg. Instalación y montaje de estructura metálica para soporte de cubierta formada por tu-
bulares de acero al carbono galvanizado a 70 micras y pintado, color a definir por la direc-
ción facultativa, anclado a pergola existente y con caida hacia un lado para evacuación de
agua de lluevia de la cubierta que se coloque. Superficie aproximada 50x7m. Totalmente
instalada.

O005         0,005 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 0,08

O009         0,008 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 0,12

P016         1,000 kg  Acero                                                           0,75 0,75

P017         0,010 kg  Minio electrolítico                                             11,34 0,11

%            6,000 6%  COSTES INDIRECTOS                                               1,10 0,07

TOTAL PARTIDA............................................ 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
04.02        Ud  APOYO ESTRUCTURAL                                               

Ud. Placa de apoyo estructural de vigas y viguetas, formada por chapón de acero A-42b,
4 taladros de ø22mm., colocados a 50mm. del borde. Con armadura de anclaje formada por
barras lisas de acero AE-215L de ø20mm. Incluso colocación de andamios, apuntalamien-
tos, colocación, aplomado, soldaduras, cartelas y ángulos según planos, etc. Totalmente
acabada, según norma NBE-MV.

O01A080      0,100 H   Oficial 1ª soldador                                             13,60 1,36

O01A085      0,100 H   Ayudante soldador                                               12,75 1,28

P15N010      5,000 Kg  Acero liso AE-215L                                              0,40 2,00

P34V020      0,100 Kg  Minio de plomo electrolítico                                    1,64 0,16

P%070        4,000 %   Pequeño material de soldadura                                   2,20 0,09

C01M860      1,000 H   EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA                       4,49 4,49

%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               9,40 0,28

TOTAL PARTIDA............................................ 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.03        m³  VIGA LAMINADA                                                   

m³. Fabricación, transporte, montaje de viga de madera laminada de abeto blanco de di-
mensiones según planos, directriz curva de sección variable, i/p.p. de cortes, tratamiento
frungicida, Imprimación repelente de agua, protección hidrófuga, protector curativo con-
tra hongos, carcoma, termitas y demás xilófagos, y absorbentes de las radiaciones solares
U.V. (tratamiento GL28), nivelado y aplomado y colocación de los elementos de atado y
refuerzo.

U01AA007    0,020 Hr  Oficial primera                                                 27,60 0,55

U01AA009    0,500 Hr  Ayudante                                                        25,30 12,65

U07DA020    1,000 m³  Madera                                                          800,00 800,00

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   813,20 24,40

TOTAL PARTIDA............................................ 837,60

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

04.04        m³  VIGUETA RECTA                                                   

m³. Fabricación, transporte, montaje de viga de madera laminada de abeto blanco recto,
nivelada y repartida, i/ tratamiento frungicida, Imprimación repelente de agua, protección
hidrófuga, protector curativo contra hongos, carcoma, termitas y demás xilófagos, y ab-
sorbentes de las radiaciones solares U.V. (tratamiento GL24), cortes, entalladuras para su
correcto acoplamiento, colocación de elementos de apoyo fijo anclados a las jácenas.

U01AA007    0,010 Hr  Oficial primera                                                 27,60 0,28

U01AA010    0,500 Hr  Peón especializado                                              12,72 6,36

U07DA020    1,000 m³  Madera                                                          800,00 800,00

%0200001     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   806,60 24,20

TOTAL PARTIDA............................................ 830,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.05        Ud  PINTURA BLANCA sobre MADERA                                     

Ud. aplicación sobre toda la estructura de madera (vigas curvas y rectas), posterior a su
montaje y previamente a la cobertura, consistente en un protector transparente inicial pa-
ra posteriormente pintarse encima. El producto de pintado en blanco es un lasur a poro
abierto protector curativo contra hongos e insectos xilófagos a la vez que absorbente de
radiaciones ultravioleta para una clase de uso 2 según CTE. Fabicantes orientativos
Frosch Chemie, Cedria o Xiladecor. Incluido medios auxiliares de elevadaras o andamios
necesarios para su aplicación en estructura de madera izada.

U01FZ101     0,280 Hr  Oficial 1ª pintor                                               16,20 4,54

U01FZ105     0,280 Hr  Ayudante pintor                                                 12,60 3,53

U36GA501     1,000 Ud  Protector                                                       1.517,11 1.517,11

U36GW055    1,000 Ud  Pintura blanca                                                  2.007,15 2.007,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3.532,30 105,97

TOTAL PARTIDA............................................ 3.638,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS DE CUBIERTA                          

05.01        m²  PANEL CUBIERTA                                                  

m². Cubierta policarbonato compacto tipo VITROFLEX PC o similar, de 4 mm de espesor
con uniones en perfil universal de aluminio anodizado plata con gomas de neopreno, has-
ta 12 m. de longitud y 800 mm de ancho de pieza, translucido en color a elegir por la D.F.
(azul claro y azul oscuro con protección UV), montado sobre estructura principal, incluso
p.p. de perfiles de separación, clapetas, tornillería y sellado, perfiles auxiliares y remates
perimetrales así como piezas especiales de encuentro con elementos singulares, pesebrón
de cubierta, canalones y bajantes todo galbanizado. Incluso montaje, Incluso p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares mara su montaje sobre estructura izada. Totalmente co-
locada.

O011         0,050 h.  Oficial primera                                                 13,42 0,67

O012         0,050 h.  Ayudante                                                        13,06 0,65

P022         1,000 m²  Panel                                                           25,92 25,92

P023         1,000 Ud  Tornillería y pequeño material                                  0,12 0,12

P024         1,000 m.  Rastrel                                                         1,71 1,71

%            6,000 6%  COSTES INDIRECTOS                                               29,10 1,75

TOTAL PARTIDA............................................ 30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.02        m   CANALON CHAPA GALVANIZADA                                       

m. canalón de chapa galbanizada de sección 150x200 mm. incluido anclaje a estructura
portante.

O011         0,050 h.  Oficial primera                                                 13,42 0,67

O012         0,050 h.  Ayudante                                                        13,06 0,65

P0290        1,000 m²  Chapa                                                           41,00 41,00

P023         1,000 Ud  Tornillería y pequeño material                                  0,12 0,12

%            6,000 6%  COSTES INDIRECTOS                                               42,40 2,54

TOTAL PARTIDA............................................ 44,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

05.03        m²  CHAPA GALVANIZADA                                               

m². Instalación y montaje de chapa metálica perforada y ciega según planos, de espesor 4
mm. incluidos anclajes a estructura de madera, tipología según planos.

O005         0,010 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 0,16

O009         0,010 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 0,15

P01611       1,000 m²  Acero lacado                                                    5,50 5,50

%            6,000 6%  COSTES INDIRECTOS                                               5,80 0,35

TOTAL PARTIDA............................................ 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN        

06.01        Ud  ACONDICIONAMIENTO DE ENTORNO                                    

Ud. demolición de grada junto a pista d ebolos y retirada a vertedero. Acondicionamiento
de pavimentos entorno a la demolición.

01.PA1       1,000 P.A.Red Recogida y evacuación de pluviales                       1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA............................................ 1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS
06.02        m²  PAVIMENTO DE LOSA                                               

M2. Pavimento con losa de piedra Brañosera, de 5 cm.de grosor, sobre solera existente,
i/pp lechado y limpieza.

U01AA501    0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     34,90 10,47

A01JF006     0,030 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                    59,14 1,77

U37FI150     1,000 M2  Losa                                                            7,50 7,50

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   19,70 0,59

TOTAL PARTIDA............................................ 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
06.03        m²  SOLERA DE ACERA                                                 

M2. Solera de acera compuesta por capa de 15 cm de espesor realizada con hormigón
HM-20/B/20/I extendida y compactado a mano, reglado y curado mediante riego.

U01AA007    0,150 Hr  Oficial primera                                                 27,60 4,14

U01AA011    0,250 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 3,15

A02AA501    0,150 M3  HORMIGÓN H-200/20 elab. obra                                    91,44 13,72

%0100000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   21,00 0,63

TOTAL PARTIDA............................................ 21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ALUMBRADO                                                       

07.01        Ml  CIR. ALIMENTACIÓN ENTERRADA                                     

Ml. canalización enterrada (incluido excavación y relleno) con dos tubos de PVC de 90
mm. de diámetro a profudidad normalizada (según sección tipo planos), incluso cable
conductor de 5g6 mm2 de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de ha-
lógenos, no propagador del incendio (UNE 20432-3), con baja emisión de gases tóxicos y
corrosivos (UNE 21147) y baja opacidad de humos (UNE 21172-1), con parte proporcional
de terminales, conexiones y accesorios. Completamente instalado.

U01FY625     0,500 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica                                     17,30 8,65

U01FY627     0,500 Hr  Peón especi.inst. eléctrica                                     13,00 6,50

U37YO010     1,000 Ml  Conductor+PVC                                                   15,51 15,51

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30,70 0,92

TOTAL PARTIDA............................................ 31,58

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

07.02        Ud  CUADRO DE CONTROL                                               

Ud.Cuadro general para control de la iluminación en armario de acero inoxidable sobre ba-
se de hormigón, según normativa, (Incluso base de hormigón) compuesto de: 42modulos
compuesto por un automático de 2X40A , dos diferenciales 2X40-30ma , seis automáticos
de 2X10A y uno de 2X16A  co cerradura totalmente instalado y funcionando, incluido
Suministro de instalación de armario de contadro AV-01 Para instalación de equipo de
medida , completamente instalado y funcionando; acometida eléctrica con  cable RZ1  de
3x16 hasta caja general de protección a definir por la compañía suministradora y caja ge-
neral de protección esquema 8 para  160A totalmente instalada y funcionando

U01AA501    1,000 Hr  Cuadrilla A                                                     34,90 34,90

U37YQ105     1,000 Ud  Armario monobloque                                              758,28 758,28

U37YQ115     1,000 Ud  Contactor                                                       54,26 54,26

U37YQ120     1,000 Ud  Interruptor para mando manual                                   84,25 84,25

U37YQ135     1,000 Ud  Interruptor magnetoterm.                                        69,51 69,51

U37YQ140     1,000 Ud  Pequeño material de conexión                                    94,15 94,15

U37YQ145     1,000 Ud  Reloj astronómico digital                                       63,59 63,59

U37YQ150     1,000 Ud  Relé diferencial                                                87,26 87,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.246,20 37,39

TOTAL PARTIDA............................................ 1.283,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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07.03        Ud  CIRC. ALIMENTACIÓN PRINCIPAL                                    

Ud. Circuito de alumbrado exterior principal para alimentación de los tres ramales proyec-
tados, consistente en cable de 3x4 mm2 bajo tubo libre de halógenos de P.V.C 32 mm2.

O01A110      1,000 H   Oficial 1ª electricista                                         13,60 13,60

O01A115      1,000 H   Ayudante electricista                                           12,75 12,75

P21A020      1,000 ud  Circuito Alumbrado                                              253,00 253,00

P%08000100  1,000 %   Medios auxiliares                                               253,00 2,53

%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               281,90 8,46

TOTAL PARTIDA............................................ 290,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.04        Ud  CIRC. ALIMENTACIÓN A PROYECTOR                                  

Ud. Circuito de alumbrado exterior para alimentación de proyectores desde linea principal
de alimentación, consistente en cable de 5g2/5 mm2 bajo tubo libre de halógenos de P.V.C
rígido M-20

O01A110      0,200 H   Oficial 1ª electricista                                         13,60 2,72

O01A115      0,300 H   Ayudante electricista                                           12,75 3,83

P21A030      1,000 ud  Circuito Alumbrado Exterior                                     2,00 2,00

P%08000100  1,000 %   Medios auxiliares                                               2,00 0,02

%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA............................................ 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.05        Ud  PROYECTOR1                                                      

Ud. Suministro e instalación de proyector led modelo MIRONA FIT-SPO TB LED
13000-840 ETDD de la marca TRILUX, o equivalente. Grado de protección IP65. Resisten-
cia al impacto IK08. Temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según
IEC 60695-2-11: 850 ºC. Sistema LED compuesto por dos módulos LED, montados en un
soporte de aluminio. Sistema óptico compuesto por una óptica de lentes de policarbonato
(PC). Cuerpo fabricado en aluminio colado a presión con aletas de refrigeración integra-
das. Color blanco. Dimensiones (LxA): 320 mm x 342 mm, altura 63 mm. Peso: 4,3 kg. Re-
fuerzo trasero del cuerpo de la luminaria para aplicaciones especiales en instalaciones de-
portivas. A prueba de golpes de pelota según DIN 18032-3. Temperatura ambiente admisi-
ble: -30ºC - +50 ºC. Clase de protección (EN 61140) I. Luminaria con temperatura superfi-
cial limitada, según DIN EN 60598-2-24 apta para el uso en locales con riesgo de incendio
particular. Para montaje en superficie en techos. Limitación del deslumbramiento directo
según UGR<22. Flujo luminoso de las luminarias 13200 lúmenes. Potencia de las lumina-
rias 92W. Rendimiento luminoso 144 lm/W. Temperatura de color blanco neutro, 4000K.
Índice de reproducción cromática CRI>80. Vida útil nominal media L85(tq 50ºC)=50.000h.
Con transformador digital electrónico regulable (DALI). Luminaria lista para monitoriza-
ción MOR. Incluso lira para sujeción Mirona Fit-Spo AMB/52000. Incluso accesorio, pe-
queño material, mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcio-
nando.

O01A110      0,450 H   Oficial 1ª electricista                                         13,60 6,12

O01A115      0,450 H   Ayudante electricista                                           12,75 5,74

P24M040      1,000 ud  Proyector                                                       370,85 370,85

P%08000100  1,000 %   Medios auxiliares                                               370,90 3,71

%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               386,40 11,59

TOTAL PARTIDA............................................ 398,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS
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07.06        Ud  PROYECTOR2                                                      

Ud.Suministro e instalación de proyector led modelo MIRONA FIT-SPO TB LED
26000-840 ETDD de la marca TRILUX, o equivalente. Grado de protección IP65. Resisten-
cia al impacto IK08. Temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según
IEC 60695-2-11: 850 ºC. Sistema LED compuesto por cuatro módulos LED, montados en
un soporte de aluminio. Sistema óptico compuesto por una óptica de lentes de policarbo-
nato (PC). Cuerpo fabricado en aluminio colado a presión con aletas de refrigeración inte-
gradas. Color blanco. Dimensiones (LxA): 649 mm x 342 mm, altura 63 mm. Peso: 8,1 kg.
Refuerzo trasero del cuerpo de la luminaria para aplicaciones especiales en instalaciones
deportivas. A prueba de golpes de pelota según DIN 18032-3. Temperatura ambiente ad-
misible: -30ºC - +50 ºC. Clase de protección (EN 61140) I. Luminaria con temperatura su-
perficial limitada, según DIN EN 60598-2-24 apta para el uso en locales con riesgo de in-
cendio particular. Para montaje en superficie en techos. Limitación del deslumbramiento
directo según UGR<22. Flujo luminoso de las luminarias 26400 lúmenes. Potencia de las
luminarias 181W. Rendimiento luminoso 146 lm/W. Temperatura de color blanco neutro,
4000K. Índice de reproducción cromática CRI>80. Vida útil nominal media L85(tq
50ºC)=50.000h. Con transformador digital electrónico regulable (DALI). Luminaria lista pa-
ra monitorización MOR. Incluso lira para sujeción Mirona Fit-Spo AMB/52000. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente instala-
do y funcionando.

O01A110      0,450 H   Oficial 1ª electricista                                         13,60 6,12

O01A115      0,450 H   Ayudante electricista                                           12,75 5,74

P24M04015   1,000 ud  Proyector 2                                                     610,00 610,00

P%08000100  1,000 %   Medios auxiliares                                               610,00 6,10

%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               628,00 18,84

TOTAL PARTIDA............................................ 646,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

07.07        Ud  PROYECTOR3                                                      

Ud. Suministro e instalación de proyector exterior LED, marca CELER C2. Proyector con
protección IP65 para su instalación en exterior. Ofrece 16.500 lúmenes con 150W de con-
sumo. Temperatura de color: 4.000K (blanco neutro). Disipador de temperatura de muy al-
to rendimiento. Medidas: 510*430*135mm. Peso: 5,5Kgs. Alimentación: 90V-305V. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente instala-
do y funcionando.

O01A110      0,450 H   Oficial 1ª electricista                                         13,60 6,12

O01A115      0,450 H   Ayudante electricista                                           12,75 5,74

P24M04016   1,000 ud  Proyector 3                                                     150,00 150,00

P%08000100  1,000 %   Medios auxiliares                                               150,00 1,50

%C005        3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               163,40 4,90

TOTAL PARTIDA............................................ 168,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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07.08        Ud  P.A.  AMPLIACIÓN DE POTENCIA CUADRO                             

Ud. Partida alzada de abono integro para tramitar la ampliación de potencia, si fuera nece-
saria en el cuadro de alumbrado público.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
07.09        Ud  PROYECTO ELECTRCO, CFO, OCA Y BOLETIN                           

Ud. Proyecto electico, certificado final de obra, OCA y certificaddo de instalcion de BT
(boletin de BT)

JKE256EF     1,000 Ud  Proyecto eléctrico, cfo, oca y boletín                          2.000,00 2.000,00

TOTAL PARTIDA............................................ 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                             

08.01        P.A. PARTIDA A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD                       

P.A. a justificar según unidades y partidas desglosadas en el estudio de seguridad y sa-
lud del presente proyecto, documento nº1, anejo nº5. (En cumplimiento de la Ley 31/1995,
de prevención de Riesgos Laborales y posteriores Reales Decretos.)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 1.328,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                         

09.01        P.A. PARTIDA A JUSTIFICAR PARA GESTIÓN DE RESIDUOS                   

P.A. a justificar según presupuesto de gestión de residuos que se comtempla en el pre-
sente proyecto, documento nº1, anejo nº7, según RCD´s de naturaleza pétrea, no pétrea,
potencialmente peligrosos y costes de gestón y alquileres...para cumplimiento de lo dis-
puesto en el  del R.D. 15/2010.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................ 1.123,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Se presenta a continuación un plan de trabajos que, a título meramente informativo y sin 

ninguna vinculación por parte de la Administración contratante de cara a la licitación del 

contrato de obras, presenta un posible devenir de los trabajos, por capítulos presupuestarios, y 

desglosando matricialmente por meses y actividades sobre el P.B.L. a lo largo de la duración 

previsible de la obra, que en este caso se supone de SEIS meses (6 meses). 
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GESTIÓN DE RESIDUOS Y DEMOLICIÓN 
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0.  OBJETO DE LA OBRA 

 
 

El presente documento ha sido elaborado en el marco del p r o y e c t o  

“Cubierta para instalaciones deportivas en el parque Monseñor de Cos”. 
 
 

El presente documento ha sido redactado en el marco de las acciones a 

desarrollar incluidas en el Plan Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de 

Cantabria para el periodo 2010-2014, aprobado por el Gobierno de Cantabria 

mediante el Decreto 15/2010, de 4 de marzo. 
 
 

Tal y como preveía el citado Plan dentro del Programa de Prevención y 

Minimización, el Gobierno de Cantabria inició la redacción de una norma autonómica 

de desarrollo del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
 

Recientemente se ha publicado la citada norma, a través del Decreto 72/2010, 

de 28 de Octubre, por el que se regula la producción y gestión de los RCD en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, y con el propósito de clarificar las obligaciones 

que  afectarán  a  los  diferentes  agentes  implicados  (promotores,  constructores  y 

gestores de residuos de construcción y demolición…). 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 
 

Las medidas ambientales propuestas son aplicables a la producción y gestión los 

residuos de construcción y demolición generados durante la fase de ejecución de la 

obra “Cubierta para instalaciones deportivas en el parque Monseñor de Cos”. 
 
 

Los datos de la obra se resumen en la tabla que se ofrece en la página siguiente. 
 
 

PROVINCIA: CANTABRIA 

 

PROYECTO: 
Cubierta para instalaciones deportivas en el parque 
Monseñor de Cos 

PRESUPUESTO 

GESTIÓN DE 

RERESIDUOS: 

 
 

1.123,61 € 

REDACTOR DEL 

PROYECTO: 

 
INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 

 
 

REFERENCIAS: 
 
 

 Decreto 72/2010, de 28 de Octubre, por el que se regula la producción y 

gestión de los RCD en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

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

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD A GENERAR 

 
2.1. Definiciones 

 

        Residuo   de   construcción   y   demolición   (RCD): cualquier   sustancia   u 

objeto que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 

10/1998, se genere en una obra de construcción o demolición. 
 

       Residuo  inerte: residuo  no  peligroso  que  no  experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a  otras  materias  con  las  cuales  entra  en contacto de forma que 

pueda  dar  lugar  a  contaminación  del  medio  ambiente  o  perjudicar  a  la  salud 

humana. La lixiviabilidad total,   el contenido de contaminantes del residuo y la 

ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán 

suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

       Productor de residuos de construcción y  demolición: La  persona física o 

jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 

aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 

productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 

una obra de construcción o demolición. 

       Poseedor de  residuos de  construcción y  demolición: la  persona  física  o 

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 

ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 

poseedor  la   persona  física  o  jurídica  que  ejecute  la   obra  de  construcción  o 

demolición,   tales   como   el   constructor,   los   subcontratistas   o   los   trabajadores 

autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

      Volumen  aparente:  volumen  total   de   la   masa   de   residuos  en   obra, 

espacio que ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan 

incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en 

obra. 
 

  Volumen real: volumen de la masa de los residuos sin contar espacios 

vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 
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      Gestor de residuos: la persona o entidad pública o privada que realice 

cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el 

productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo 

autonómico correspondiente. 

       Destino    final:    cualquiera    de    las    operaciones    de    valorización    y 

eliminación  de  residuos  enumeradas  en  la  Orden  MAM/304/2002  por  la  que  se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

       Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que 

fue diseñado originariamente. 

      Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de 

producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 

       Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

        Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o 

bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 
 

2.2. Estimación de la cantidad de RCD’s que se producirán en la obra 
 
 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en 

toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 

generarán  en  la  obra,  codificados  con  arreglo  a  la  Lista  Europea  de  Residuos 

publicada por 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. 
 
 

Siguiendo lo expresado en el Decreto 72/2010 que regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no 

se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino a reutilización. 
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El listado de residuos generados no incluye los materiales que no superen 1 m3 de 

aporte y no sean considerados peligrosos y requieran, por tanto, un tratamiento 

especial. 
 
 

La estimación de las cantidades se realiza tomando como referencia los ratios 

estándar sobre volumen y clasificación de los RCD’s más extendidos y aceptados. Este 

método de cálculo permite realizar una estimación inicial para la toma de decisiones 

relativas a la gestión de los RCD’s. No obstante, hasta la finalización de las obras no 

será posible determinar la cantidad de residuos producidos. 
 
 

A.1.: RCDs Nivel I 
 
 

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03
101,85

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

0,00

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07

0,00

 
A.2.: RCDs Nivel II 

 
 

RCD: Naturaleza no pétrea Cantidad 
 

 
1. Asfalto 

x   17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 3,00 
2. Madera 

x   17 02 01 Madera 0,00 
3. Metales 
17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,00 
17 04 02 Aluminio 0,00 
17 04 03 Plomo 0,00 
17 04 04 Zinc 0,00 
17 04 05 Hierro y Acero 0,00 
17 04 06 Estaño 0,00 
17 04 06 Metales mezclados 0,00 

x   17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 0,00 

4. Papel 
x   20 01 01 Papel 0,00 

5. Plástico 
x   17 02 03 Plástico 0,00 

6. Vidrio 
x   17 02 02 Vidrio 0,00 
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 7. Yeso 
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos 

a los del código 17 08 01
 

0,00
 
 

 RCD: Naturaleza pétrea Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos  
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 
 

0,60
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 1,80

 
 2. Hormigón  
x 17 01 01 Hormigón 7,19

 
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  
x 17 01 02 Ladrillos 11,32
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 12,94
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06.

 
 

8,09
 

 4. Piedra  
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 

01, 02 y 03
 

3,00
 

 
 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros Cantidad

1. Basuras  
 20 02 01 Residuos biodegradables 0,00
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 0,00

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

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 
 

0,00
 17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas 
 

0,00
  

17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de 
hulla

 
0,00

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,00
  

17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas

 
0,00

  
17 04 10 

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

 
0,00

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 0,00
  

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas

 
0,00

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 0,00
  

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

 
0,00
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17 09 01 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio

 
0,00

  
17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's

 
0,00

  
17 09 03 

Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's

 
0,00

  
17 06 04 

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 
03

 
0,00

x 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 0,00
  

17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas

 
0,00

  
17 05 07 

Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas

 
0,00

 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 0,00
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0,00
 16 01 07 Filtros de aceite 0,00
 20 01 21 Tubos fluorescentes 0,00
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 0,00
 16 06 03 Pilas botón 0,00
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 0,00
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 0,00
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 0,00
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0,00
 15 01 11 Aerosoles vacios 0,00
 16 06 01 Baterías de plomo 0,00
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 0,00
 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 0,00

 
 

En ausencia de datos más contrastados, se manejan los siguientes parámetros 

estimativos: altura variable de mezcla de residuos de vertederos por la superficie de 

estos, con una densidad del orden de 1,00 Tn/m3. 

 
En base a estos datos, la estimación completa de la producción de residuos en 

 

la obra se ofrece a continuación: 
 
 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA 
 
Superficie Construida 599,13
Volumen de resíduos ( S x 0,17 m ) 101,85
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00
Toneladas de residuos 101,85
 
Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 101,85
Presupuesto estimado obra sin Gestion de 
Residuos 650.000,00
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Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 97.500,00

 
 

Con el dato estimado de RCD’s por metro cuadrado de construcción se 

consideran los pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo que se 

muestran a continuación: 

A.1.: RCDs Nivel II 

 Tn d V
 
Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

 
Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad 
tipo 

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ 
Volumen de 

Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

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

 
101,85 1,00 

 
101,85 

  
A.2.: RCDs Nivel II 

 % 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 0,050 5,09 1,00 5,09 
2. Madera  
3. Metales  
4. Papel  
5. Plástico  
6. Vidrio  
7. Yeso  
TOTAL estimación 0,050 5,09  5,09 
 
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 4,07 1,50 2,72 
2. Hormigón 0,120 12,22 1,50 8,15 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 55,00 1,50 36,67 
4. Piedra 0,050 5,09 1,50 3,40 
TOTAL estimación 0,750 76,39  50,93 
 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras  
2. Potencialmente peligrosos y otros  
TOTAL estimación  0,00  0,00 
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Justificación: 

 

La estimación de los residuos de construcción y demolición se ha realizado bajo los 

siguientes criterios, dependiendo de su naturaleza: 

 
Volumen de tierras 

 
 

La excavación que se realiza en la obra es de 18,20 m³. 
 
 

Residuos Inertes 
 

La generación de estos residuos, dentro del proyecto que nos ocupa va a estar 

motivado por la eliminación de los residuos de los vertederos y por el material sobrante 

generado en la obra. 
 
 

Partiendo de las superficies a   demoler, para  cada uno de  los materiales se 

estima un espesor con objeto de obtener el volumen total de residuos, a partir de la 

densidad tipo para cada material se calcula las toneladas de cada tipo de RCD’s. 

Finalmente sobre el total en peso de los materiales residuales se establece el 

tanto por cierto en peso para cada uno de ellos. 
 
 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
 

 No se prevé operación de prevención alguna
x Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales 
x Realización de demolición selectiva
x Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares…)

 Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos del 
módulo de la pieza, para así no perder material en los recortes;

x Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño. 
Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”.

 

x Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras 
irritantes o CFC.).

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas. 

 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello 
PEFC o FSC). 

 

x Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario urbano 
de material reciclado…. 

x Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases 
retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con 
elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases. 
Otros (indicar) 
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Medidas preventivas en la compra de materiales

x La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la 
obra. 

x Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de 
difícil o imposible reciclado. 

x Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.

x Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes 
y en su caso gestión de residuos. 

x Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra.

x Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados, como los palets, se evitará 
su deterioro y se devolverá al proveedor. 

x Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

x Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar recortes. 

 
Medidas preventivas en la puesta en obra de materiales

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 
derroche de material, especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 
residuos. 

x Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.

x En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

x Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

x En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables. 

x Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 
obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.

x Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos.

x Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 
mismos. 

 
 
 

Medidas preventivas en el almacenamiento en obra 
 

x Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
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4.   OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
RESIDUOS QUE SE GENERARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

 
 

4.1. Medidas de reutilización, valorización o eliminación previstas 
 
 

4.1.1. Operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos 

Se prevén las siguientes operaciones de reutilización: 
 
 

 Operación prevista Destino previsto 
No se prevé operación de reutilización alguna

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación
 Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos reciclados o 

en urbanización 
 

 Reutilización de materiales cerámicos
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...

Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar) 

 
 
 

A.1.: RCDs Nivel II 

 Tn d V
 
Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

 
 

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad 
tipo 

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

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

 
101,85 1,00 

 
101,85 

 
 

4.1.1. Operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 
 
 

x No se prevé operación alguna de valoración "in situ"
 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 y recuperación de metales o compuestos metálicos.

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
 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 Decisión Comisión 

96/350/CE. 
Otros (indicar) 
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No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 

de los residuos generados. Simplemente serán transportados a gestor autorizado o a 

vertedero autorizado. 
 
 

4.1.2.   Destino final de los residuos 
 
 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, 

excluidos los reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a 

los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 
 
 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado 

o envío a gestor autorizado. 
 
 

Operaciones de eliminación, que no conducen a una posible recuperación o valoración, regeneración, 
reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los residuos 

 
D1 

 
Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo: vertido, etcétera).

 

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo: biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, 
etcétera). 

 

D3 Inyección en profundidad (por ejemplo: inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal, 
fallas geológicas naturales, etcétera).

 

D4 Embalse superficial (por ejemplo: vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, 
etcétera). 

D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo: colocación en celdas estancas separadas, 
recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etcétera).

D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.

D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.
 

D8 
Tratamiento  biológico  no  especificado  en  otro  apartado  de  la  presente  tabla  y  que  dé  como 
resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos enumerados 
entre D1 a D12. 

 
D9 

Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado de la presente tabla y que dé como 
resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados 
entre D1 y D12 (por ejemplo: evaporación, secado, calcinación, etcétera).

D10 Incineración en tierra. 
D11 Incineración en mar. 
D12 Depósito permanente (por ejemplo: colocación de contenedores en una mina, etcétera). 
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D12. 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 

 

D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión 
del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).

Operaciones que llevan a una posible recuperación o valorización, regeneración, reutilización, reciclado o 
cualquier otra utilización de los residuos

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
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R2 Recuperación o regeneración de disolventes.

R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las 
operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas).

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

R6 Regeneración de ácidos o de bases.

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.

R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los 
mismos. 

R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y 
R10. 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.
 

R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). 

 

 
 

A.1.: RCDs Nivel I 

 Operación a realizar (Orden MAM 304/2002)
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Reutilización Valoración Eliminación

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03  

R13 
 

D15 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 

especificados en el código 17 05 06
   

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07

   
 
 
 

A.2.: RCDs Nivel II 
 

Operación a realizar (Orden MAM 304/2002) 
RCD: Naturaleza no pétrea Reutilización Valoración Eliminación 

 
1. Asfalto 

x   17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 
17 03 01 R11 D9 

2. Madera 
x   17 02 01 Madera R11 D9 

3. Metales 
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y Acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 06 Metales mezclados 

x   17 04 11 Cables  distintos  de  los  especificados  en  el 
código 17 04 10 R4 D9 

4. Papel 
x   20 01 01 Papel R11 D14 
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5. Plástico 
x   17 02 03 Plástico R11 D14 

6. Vidrio 
x   17 02 02 Vidrio R11 D14 

7. Yeso 
x   17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos a los del código 17 08 01 R11 D13 
 

 
 

Operación a realizar (Orden MAM 304/2002)
 RCD: Naturaleza pétrea Reutilización Valoración Eliminación

1. Arena Grava y otros áridos 
x 01 04 08 Residuos  de  grava 

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

 
 
 
 

R11 

 
 
 
 

R11
x 01 04 09 Residuos de arena 

y arcilla
 

R11 
 

D14
 

2. Hormigón 
x 17 01 01 Hormigón R5 D14

 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

x 17 01 02 Ladrillos R5 D14
x 17 01 03 Tejas  y  materiales 

cerámicos
 

R5 
 

D14
x 17 01 07 Mezclas de 

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

  
 
 
 
 

R5 

 
 
 
 
 
 

D14
 

4. Piedra 
 17 09 04 RDCs mezclados 

distintos  a  los  de 
los  códigos  17  09 
01, 02 y 03

   

 
Operación a realizar (Orden MAM 304/2002)

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros Reutilización Valoración Eliminación

1. Basuras 
x 20 02 01 Residuos 

biodegradables
 

R11 
 

D8
x 20 03 01 Mezcla de residuos 

municipales
 

R13 
 

D5
 

2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 mezcal de 

hormigón,   ladrillos, 
tejas   y   materilaes 
cerámicos con 
sustancias 
peligrosas (SP's)

   

17 02 04 Madera,   vidrio   o
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17 03 01 
 
 

17 03 03 

plastico con 
sustancias 
peligrosas     o 
contaminadas  por 
ellas 
Mezclas 
bituminosas que 
contienen 
alquitran de hulla 
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

   

 
x 

 
17 05 03 

Tierras   y   piedras   que 
contienen SP's

 
R13 

 
D15

  
 
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,…)
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16 01 07 Filtros de aceite 
20 01 21 Tubos fluorescentes 
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
16 06 03 Pilas botón 

Envases vacíos de metal 
15 01 10 

 
08 01 11 

 
14 06 03 

 
07 07 01 

o plastico contaminado 
Sobrantes  de  pintura  o 
barnices 
Sobrantes de disolventes 
no halogenados 
Sobrantes de 
desencofrantes 

15 01 11 Aerosoles vacios 
16 06 01 Baterías de plomo 
13 07 03                                                      Hidrocarburos con agua 

RDCs     mezclados 
distintos  códigos  17  09 

17 09 04 01, 02 y 03 
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5.   MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

 

Conforme al artículo 8.2 del Decreto 72/2010 deberán separarse en 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: 
 
 

HORMIGÓN 80,00 T. 

LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS 40,00 T. 

METAL 2,00 T. 

MADERA 1,00 T. 

VIDRIO 1,00 T. 

PLÁSTICO 0,50 T. 

PAPEL Y CARTÓN 0,50 T. 
 
 

De las tablas anteriores se desprende que será preceptiva la segregación de las 

fracciones en la obra. 

 
Adicionalmente, se deberán segregar las siguientes fracciones de residuos en 

origen para fomentar su reciclaje: 
 
 

 
RESIDUO 

CÓDIGO 
 

L.E.R. 
OPCIÓN DE SEGREGACIÓN 

Madera 170201 100% Segregado en origen 

Plástico 170203 100% Segregado en origen 

Hierro y acero 170405 100% Segregado en origen 

Papel y cartón 200101 100% Segregado en origen 

Residuos biodegradables 200201 100% Segregado en origen 
 
 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra 

de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las 

condiciones de higiene y seguridad que se requiere el Decreto 72/2010 que regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las 

siguientes medidas: 
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 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 

convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel 

identificativo que indique el tipo de residuo que recoge. 

 Los contenedores destinados al almacenamiento de residuos estarán 

claramente identificados, indicando en todo momento el nombre del residuo, código 

L.E.R., nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro, en su caso. 

    Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención apropiados 

a su volumen; además deberán de estar protegidos de la lluvia. 

    Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos estarán suficientemente 

separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la 

contaminación de estos últimos. 

  Los residuos se depositarán en el lugar destinados a los mismos conforme se 
 

vayan generando. 
 

    Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número 

como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por 

encima de sus capacidades límite. 

  Los  contenedores situados próximos a  lugares de  acceso público se 

protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos 

descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o 

contaminación. 

    Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente 

viable efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor 

de residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra. 
 

    Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 

valorización con residuos derivados del yeso que lo contaminen mermando sus 

prestaciones. 
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6.   INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 

 
 

En el Anejo de Estudio de Gestión de Residuos no se adjunta documentación 

gráfica y se incluyen un cuadro en el cual se detallan 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. 

Los residuos generados en la obra se acopiarán temporalmente en la obra, en 

una zona habilitada a tal efecto, que estará perfectamente identificada y señalizada. 

Esta zona de vertido temporal dispondrá contenedores para cada tipo de residuo 

generado. 
 
 

Una vez a la semana, o con mayor periodicidad si así lo exige el ritmo de 

producción de los residuos, se retirarán los residuos a vertedero autorizado o a gestor 

autorizado, según corresponda en función de la naturaleza de los mismos. 

Este   cuadro   es   orientativo   y   podrán   ser   objeto   de   adaptación   a   las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, con la conformidad 

de la Dirección Facultativa de la obra. 
 
 

 

 
Instalaciones de Gestión 

Superficie 
 

prevista 
Contenedores previsto 

(m²) Cantidad Tipo de Residuos

 
 
 
 

Almacenamiento 

Acopios y/o 
contenedores de los 
distintos tipos de RCDs 

 
25 

 
4 

Tierras, Pétros, Maderas, 
 

Plásticos, Metales, Vidrios, 

Cartones, Otros. 

Almacenamiento de 
residuos y productos 
tóxicos 
potencialmente 
peligrosos. 

 
6 

 
1 

 

Manejo 0 0  
Separación 0 0  
Otras operaciones de gestión 0 0  
Observaciones:  
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Condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto 
 
 

Con carácter general: 
 
 

  La gestión de los RCD’s se realizará conforme a lo establecido en el R.D. 
 

72/2010, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002. 

       La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas autorizadas mediante 

contenedores o sacos industriales. 

  El poseedor de los RCD proporcionará 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. 

      El poseedor de los RCD mantendrá limpias las obras y sus alrededores tanto 

de escombros como de materiales sobrantes, retirará las instalaciones provisionales 

que no sean necesarias, y ejecutará todos los trabajos y adoptará las medidas que 

sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
 

Con carácter particular: 
 
 

      El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado  que  establezcan  las  ordenanzas  municipales.  Dicho  depósito  en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de residuos. 

        El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se señalizará y segregará del 

resto de residuos de un modo adecuado. 
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       Los contenedores estarán pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contarán con una banda de material reflectante 

de al menos 15 cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos figurará 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 

quedará reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje 

de residuos. 

      El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas  necesarias  para  evitar  el   depósito  de   residuos  ajenos  al  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. 

  En  el  equipo de  obra se  establecerán los  medios humanos, técnicos y 
 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 
 

      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 

asegurará 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. 

       Se asegurará en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización  autonómica  de   la   Consejería  de   Medio   Ambiente,  así   mismo  se 

contratará 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. 

       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. 
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      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 R.D. 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. 

        Los restos de lavado de canaletas /  cubas de hormigón serán tratadas 

como escombros. 

        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. 

 
7.   INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN O REFORMA. 

 
 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Peso (T) Volumen (m³)

1. Basuras 
0 02 01 esiduos biodegradables Reciclado / Vertedero 0,00 0,00 
0 03 01 ezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero 0,00 0,00 

 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

17 01 06 
 

17 02 04 
 
 

17 03 01 
17 03 03 

 
17 04 09 

 
17 04 10 
17 06 01 

 
17 06 03 
17 06 05 

 
17 08 01 

 
17 09 01 
17 09 02 

Mezcla  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materilaes 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00 0,00 
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00 
Mezclas  bituminosas  que  contienen  alquitran  de 
hulla Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
Residuos  metálicos  contaminados  con  sustancias 
peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00 
Cables que  contienen hidrocarburos, alquitran  de 
hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00 
Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,00 
Otros   materiales   de   aislamiento   que   contienen 
sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,00 
Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,00 
Materiales   de   construcción   a   partir   de   yeso 
contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00 
Residuos    de    construcción    y    demolición    que 
contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,00 
Residuos    de    construcción    y    demolición    que Depósito Seguridad 0,00 0,00 
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17 09 03 
 

17 06 04 

contienen PCB's 
Otros  residuos  de  construcción  y  demolición  que 
contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,00 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 
03 Reciclado 0,00 0,00 

17 05 03  Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0.00 0.00 
Lodos    de    drenaje    que    contienen    sustancias 

17 05 05 
 

17 05 07 

peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00 
Balastro  de  vías  férreas  que  contienen  sustancias 
peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 

15 02 02  Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
13 02 05  Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
16 01 07  Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
20 01 21  Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
16 06 04  Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
16 06 03  Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
15 01 10  Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
14 06 03  Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
07 07 01  Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
15 01 11  Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
16 06 01  Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
13 07 03  Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
17 09 04  RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 

 

 
 

Justificación: 
 

A partir del inventario total de productos residuales  Tabla   A.1.: RCDs Nivel II y 

A.2.: RCDs Nivel II. Se establece en este inventario aquellos que se consideran 

potencialmente peligrosos. Los mismos se retirarán de manera selectiva, con el fin de 

evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos y se garantizará el envío a 

gestores autorizados de residuos peligrosos. 
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8.   VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

 
 

A continuación se desglosa el coste previsto de la correcta gestión de los 
 

residuos de construcción y demolición: 
 
 

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

Tipología RCDs 

 
 

Estimación 
(m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vestedero / 
Cantera / 

Gestor 
(€/m³) 

 
 

Importe (€) 

 

 
% del 

presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 101,8 3,00 305,56 0,0470%

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 70 y 97.500 € 0,0470%
 
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 50,93 3,00 152,78 0,0235%
RCDs Naturaleza no Pétrea 5,09 3,00 15,28 0,0024%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 3,00 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,0259%

 
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 650,00 0,1000%

 

 
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 1.123,61 0,1729% 

 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

NOTA: Se establecen unos precios de gestión. El contratista, posteriormente, se 

podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación, y especificar los 

costes  de  gestión  de  RC  del  Nivel  II  por  las  categorías  LER  si  así  lo  considerase 

necesario. 

B1: El coste de movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera al límite 

superior (60.000 €) de fianza, por lo que se asigna un % del Presupuesto de la obra, 

hasta cubrir dicha partida. 
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B2: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los 

precios finales conseguidos, con lo cual se realiza una ESTIMACIÓN de un % para el 

resto de costes de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada 

caso en particular) 

B3: Se incluyen aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores / 

recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, 

realización de zonas de lavado de canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, 

estructura de residuos peligrosos….). 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con la presente memoria y el 

presupuesto reflejado, el técnico que suscriben entiende que queda suficientemente 

desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto. 
 
 
 

Torrelavega‐Cantabria, 2018 

Ingenia OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, redactor del proyecto: 
 
 

Carlos Liaño Corona 

ICCP Colegiado 20862 
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o
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r

a 
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1.4-  PRESUPUESTO 

 
 

MEDICIONES. 
 

CUADROS DE PRECIOS. 

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 1 ANEJO Nº 5, Seguridad y Salud 

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2 ‐ Local 4. 39300 Torrelavega (Cantabria).  Tel: 942 086 681 / Fax: 942 086 682  Página 5 de 67 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MEMORIA 



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 1 ANEJO Nº 5, Seguridad y Salud 

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2 ‐ Local 4. 39300 Torrelavega (Cantabria).  Tel: 942 086 681 / Fax: 942 086 682  Página 6 de 67 

 
 
 

 
 

 
 

INDICE 
 
 

1. Introducción 
 
1.1. Objeto del estudio de seguridad y salud. 
 
1.2. Ámbito de aplicación. 
 
2. Memoria descriptiva e informativa 
 
2.1. Datos del proyecto. 
 
2.2. Datos de la obra. 
 
2.3. Unidades constructivas. 
 
2.4. Maquinaria y equipos auxiliares. 
 
2.5. Número de trabajadores. 
 
2.6. Señalización. 
 
2.7. Servicios de urgencia y sanitarios. 
 
2.8. Instalaciones de higiene y bienestar. 
 
2.9. Seguridad para terceros. 
 
3. Señalización 
 
3.1. Señalización elegida para la obra. 
 
3.2. Requisitos de utilización. 
 
4. Información a los trabajadores 
 
5. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
6. Instalaciones provisionales para los trabajadores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 1 ANEJO Nº 5, Seguridad y Salud 

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2 ‐ Local 4. 39300 Torrelavega (Cantabria).  Tel: 942 086 681 / Fax: 942 086 682  Página 7 de 67 

 
 
 

 
 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
 

1.2  OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

Se  redacta  el  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  que  establece  las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos laborales durante la ejecución de la 

obra de Remodelación del campo de fútbol de Comillas, a fin de que La Dirección 

Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, Trabajadores y Trabajadores Autónomos 

conozcan los riesgos a los que van a estar sometidos, así como las medidas correctoras 

que se proponen para su adaptación a los medios que vayan a disponer y que 

quedarán reflejados en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
 

1.3 AMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

Este documento está vinculado a todos los efectos a las disposiciones legales en 

materias de Seguridad y Salud y a la reglamentación particular, propias de las obras 

de construcción. 
 
 

En estos términos, y en cumplimiento de la legislación vigente en esta materia, la 

empresa está obligada a: 
 
 

   Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
 

Ley 31/95 sobre prevención de riesgos laborales, y que son: 
 
 

• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
• Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar el trabajo a la persona. 
• Tener en cuenta la evolución técnica. 
• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
• Planificar la prevención. 
• Adoptar las medidas que antepongan   la protección 

colectiva a la individual. 

 
 
 
 



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 1 ANEJO Nº 5, Seguridad y Salud 

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2 ‐ Local 4. 39300 Torrelavega (Cantabria).  Tel: 942 086 681 / Fax: 942 086 682  Página 8 de 67 

 
 
 

 
 

 
   Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
   Cumplir y hacer cumplir al personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 

que se redactará en base a este Estudio. 

   Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

   Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos. 
 

   Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad 

y Salud en la obra. 
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2. MEMORIA INFORMATIVA 

 
 
 

2.1 DATOS DEL PROYECTO. 
 
 

 
Nombre Proyecto 

 

Cubierta para instalaciones deportivas en el Parque
Monseñor De Cos 

Autor Proyecto INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. 

Autor Estudio Seguridad CARLOS LIAÑO CORONA 
Presupuesto de 
Seguridad y 

 

1.513,13 €. 

Promotor EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 
 

Plazo de ejecución 
 

8 MESES 
 
 
Redacción Plan 
Seguridad 

 

CORRESPONDERA REDACTARLO A LOS CONTRATISTAS 
QUE RESULTEN ADJUDICATARIOS DE LA OBRA, 
BASÁNDOSE EN EL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y EN 
LOS MEDIOS Y METODOS DE TRABAJO PROPIOS. 

 
 
 

2.2 DATOS DE LA OBRA 
 
 

La obra se realizará en la zona de juegos infantiles en el Parque Manuel Barquín, 

situada en el municipio de Torrelavega. 
 
 

Los trabajos previstos en el proyecto de construcción, consistirán en la sustitución 

de los juegos y el pavimento existente, para la nueva colación de un nuevo pavimento 

de caucho así como de juegos infantiles, para la que será necesaria adecuar la base 

del mismo para la ejecución de las diferentes capas sobre las que se colocaran los 

diferentes juegos infantiles. 
 
 

Finalmente como complemento de los trabajos en la zona de juegos se realizara 

un pintado de los accesos al parque. 
 
 

Para estos trabajos se analizaran los niveles de riesgo de cada una de las 

actividades a fin proponer una ser de medidas preventivas para garantizar unas 

condiciones mínimas de seguridad durante la realización de los trabajos. 
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2.3 UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
 

1 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 6 INATALACIÓN DE JUEGOS 

2 RETIRADA DE JUEGOS EXISTENTES 7 PINTADO DE ACCESOS 

3 EXCAVACIÓN DEL TERRENO 8 COLOCACIÓN DE CUBIERTA 

4 COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS   

5 COLOCACIÓN DE CAUCHO   
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 2.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES 

 
 

Además de los riesgos inherentes a la propia actividad y que se detallan en el 

capítulo de fases (unidades de obra), cabe significar los inherentes a la maquinaria, 

herramientas y equipos auxiliares cuya utilización se prevé. 
 
 
 

MAQUINARIA 

1 CAMION DE TRANSPORTE 4 RODILLO VIBRANTE APISONADO 

2 CAMION GRUA 5 RETROEXCAVADORA 

3 CAMION HORMIGONERA 6 DUMPER 
 

 
 
 

HERRAMIENTA 

1 SIERRA RADIAL 5 SOLDADURA CON ELECTRODO 

2 TALADRO 6 SIERRA DE MESA 

3 MARTILLO COMPRESOR 7 CEPILLO ELECTRICO 
 

4 MAQUINA DE CORTAR TERRAZO- 
TRONZADORA 8 INGLETADORA 

 

 
 
 

EQUIPOS AUXILIARES 
 

1 
 

ANDAMIOS MODULARES 3 ANDAMIOS BORRIQUETAS 

 

2 
 

ESCALERA DE MANO 4 CABRESTANTE 
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2.5 NUMERO DE TRABAJADORES 
 
 
 

 
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
ESTIMADO 

 
450.000,00    € 

 

 
% MANO DE OBRA 

 
15  % 

 
67.500,00 €. 

 
Nº HORAS / TRABAJADOR.AÑO 

 
 

1.760  horas 
 

 
PRECIO MEDIO TRABAJADOR / HORA 

 
6,50  €. 

 
COSTE TRABAJADOR / AÑO 

 
1.760 * 16,50 

 
29.040 €. 

 
DURACION ESTIMADA OBRA 

 
8 meses 

 

 
COSTE TRABAJADOR / OBRA 

  
19.360 €. 

 
NUMERO MEDIO TRABAJADORES 

 
 67.500,00/19360 

 
4 trab. 

REDONDEO NUMERO MEDIO TRABAJADORES 8 Trab. 

NUMERO MAXIMO TRABAJADORES 8 Trab. 
 
 

2.6 SEÑALIZACIÓN 
 
 
 

Como apoyo al sistema preventivo que se pretende implantar en la obra y como 

medida importante de seguridad cara a terceros (circulación de vehículos y/o 

personas) en las proximidades de la obra, dado su carácter urbano, se colocará 

señalización: 
 
 
 

1.   Vial para los vehículos de obra que circulen en el interior del recinto 

propio, principalmente la maquinaria de obra y para los vehículos 

“ajenos” que, circulando por las proximidades de la obra, deben 

conocer su existencia y las normas de tráfico que les afecten, si bien no 

son  de  prever  grandes  afecciones  en  este  sentido  por  la  propia 

situación de la obra. 

2.   De Obra propia, que afectará a los trabajadores, técnicos y visitas que 

se encuentren en el interior del recinto de obra. 
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Atendiendo a este criterio, la señalización a instalar deberá elegirse de entre la 

expuesta en la Normativa vigente: 
 

   Real Decreto 485/97 sobre Disposiciones Mínimas de Señalización de 
 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

   Instrucción de Carreteras 8.3 – IC, sobre Señalización de Obras 
 

   Código de la Circulación 
 

  Códigos  de   señalización  gestual,  acústica  o   luminosa  que   la(s) 

empresas intervinientes vayan a utilizar, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el RD 485/97 
 
 

Las  especificaciones de  tipología y  colocación en  obra  se  detallan en  el 

capítulo de SEÑALIZACION. 
 
 

2.7 SERVICIOS DE URGENCIA Y SANITARIOS 
 
 

2.7.1 SERVICIOS PROPIOS 
 
 

MEDIOS MATERIALES Botiquín de obra 
 

Extintores (apropiados al tipo de fuego) 
 
 

MEDIOS HUMANOS Servicio de Prevención: delegados de prevención 
 

Encargados de seguridad (con conocimientos de primeros 
 

auxilios). 
 
 

CONTENIDO DEL BOTIQUIN 

 

 
 
Cuadrilla de seguridad 

 
 

Agua oxigenada Gasa estéril Analgésicos Amoniaco 
Alcohol de 96º Algodón hidrófilo Tónicos cardiacos Antiespasmódicos 
Tintura de yodo Vendas Torniquete Jeringuilla 
Mercurocromo Esparadrapo Guantes esterilizados Termómetro clínico 
Hervidor Agujas inyectables   

 
 

   Su localización será siempre visible mediante señalización desde cualquier punto 

de la obra. 
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   En caso de ser necesario su re-aprovisionamiento, el encargado de la obra dará 

cuenta al contratista y al Coordinador de Seguridad de esta necesidad, siendo el 

contratista o la persona por él designada la persona encargada de llevar a efecto 

el re-aprovisionamiento. 

En la caseta de obra figurará información sobre los servicios de urgencia y 

sanitarios próximos, con la siguiente información: Nombre, Dirección completa, tiempo 

en acceso rodado, Teléfono. 
 

SERVICIO  DIRECCION TELEFONO 
 
 

AMBULATORIOS   

HOSPITALES   

CRUZ ROJA   

AMBULANCIAS   

TAXIS   

POLICIA   
 
GUARDIA CIVIL 

  

PROMOTOR   

DIRECC. FACULTATIVA   

COORD. SEGURIDAD   
 

 
2.7.2 SERVICIOS AJENOS 

 
 

MEDIOS MATERIALES Servicio médico (MUTUA) 

Ambulancia 

MEDIOS HUMANOS Servicio médico (MUTUA) 



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 1 ANEJO Nº 5, Seguridad y Salud 

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2 ‐ Local 4. 39300 Torrelavega (Cantabria).  Tel: 942 086 681 / Fax: 942 086 682  Página 15 de 67 

 
 
 

 
 

 
 
 

2.7.3 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
 
 

El encargado de seguridad, persona que deberá ser nombrada previamente al 

inicio de los trabajos y que deberá tener conocimientos en primeros auxilios, atenderá 

al accidentado inmediatamente. 
 

En caso de accidente o incidente (cualquiera que sea su grado), se avisará 
 

INMEDIATAMENTE al Coordinador de Seguridad de la obra. 
 
 

El Coordinador de Seguridad de la obra procederá a realizar informe del 

suceso anotándolo en el libro de incidencias. 
 
 

2.8 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 

Se incluye en este apartado lo establecido en el artículo 5.2 a) del Real Decreto 
 

1.627/97 sobre instalaciones sanitarias del Centro de Trabajo. 
 
 
 
 

Las instalaciones de la obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en el anexo V del Real Decreto 486/97 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 
 

El diseño de estas instalaciones es contrario a las prácticas que permiten la 

dispersión de los trabajadores en pequeños grupos repartidos por la obra y que es 

causa frecuente de del aumento de riesgos de difícil control, falta de limpieza en la 

obra y aseo deficiente de las personas. 
 
 
 

Las instalaciones provisionales para trabajadores se alojarán en el interior de 

módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con 

aislante térmico y acústico. 
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2.9 SEGURIDAD PARA TERCEROS 
 
 
 

Se presentan riesgos en las proximidades de la obra, debido a la circulación de 

personas ajenas y de tráfico rodado de vehículos. 

 
Se dispondrá de señalización vial y de obra en cantidad suficiente y colocada 

correctamente; así mismo se vallará la zona de obra con valla perimetral de 

protección tipo mallazo electrosoldado o de chapa plegada, disponiendo unos puntos 

de entrada controlados para el acceso tanto de personas como de vehículos. 
 
 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

En este apartado se va a efectuar el análisis de los riesgos para cada una de las 

actividades de obra previstas, maquinaria, herramientas y equipos auxiliares, así como 

las medidas preventivas y correctoras propuestas, y los equipos de protección que se 

presentan como necesarios para eliminar o disminuir suficientemente los riesgos 

advertidos. 
 
 

Las medidas propuestas habrán de ser tomadas en cuenta para la redacción 

del Plan de Seguridad y Salud, que contemplará las medidas que adoptará la 

empresa contratista particularizadas a sus métodos constructivos. Estas medidas no 

proporcionarán en ningún caso un nivel de seguridad inferior al de los equipos 

propuestos en este Estudio de Seguridad. 
 
 

En este apartado se va a efectuar la evaluación de riesgos para cada una de 

las actividades de obra previstas, maquinaria, herramientas y equipos auxiliares, así 

como las medidas preventivas y correctoras propuestas, y los equipos de protección 

que se presentan como necesarios para eliminar ó disminuir los riesgos advertidos. 
 
 

El equipo redactor de este Estudio de Seguridad y Salud ha creído conveniente 

separar las unidades de obra civil (movimiento de tierras, organización del solar, 

estructuras y demás) de las actuaciones referentes a los servicios afectados. 
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Las medidas propuestas habrán de ser tomadas en cuenta para la redacción 

del Plan de Seguridad y Salud, que contemplará las medidas que adoptará la 

empresa contratista particularizadas a sus métodos constructivos. Estas medidas no 

proporcionarán en ningún caso un nivel de seguridad inferior al de los equipos 

propuestos en este Estudio de Seguridad. 
 
 

La estimación de los niveles de riesgo que se alcanzan se ha realizado 

conforme a la Metodología de Evaluación de Riesgos propuesta por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T.) – Norma UNE 81900 EX, que 

se basa en: 
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Severidad del daño (consecuencias): 

 
 

Ligeramente dañino daños superficiales, cortes, irritación 
Dañino Quemaduras, torceduras, sordera, dermatitis, asma, trastornos muscular 

Extremadamente dañino Amputaciones, fracturas mayores, lesiones múltiples, cáncer, síndromes 

 
Probabilidad de que ocurra el daño 

Probabilidad alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre
Probabilidad media El daño ocurrirá algunas veces 
Probabilidad baja El daño ocurrirá raras veces 

Niveles de riesgo 
 CONSECUENCIAS

 

LIGERAM. DAÑINO DAÑINO EXTREM. DAÑINO 

PR
O

BA
B BAJA I II III 

MEDIA II III IV 

ALTA III IV V 
 

Riesgo : acción y temporización 

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACION 
 

I    No se requiere acción especifica 
 
 

 
II 

 

   No se necesita mejorar la acción preventiva. 
   Se  deben  considerar soluciones mas  rentables o  mejoras  que  no 

supongan una carga económica importante. 
   Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 
 
 

III 

 

   Reducir el riesgo con inversiones medias. 
   Las medidas correctoras se implantaran a corto plazo. 
   Si esta asociado a consecuencias muy dañinas, determinar acciones 

de control severas 

 
 

IV 

 

   No comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, incluso si 
el desembolso es importante. 

   Las acciones correctoras serán inmediatas. 
 
 
 

V 

 
 
   No comenzar ni continuar el trabajo hasta reducir el riesgo. 
   Si no es posible, incluso con recursos ilimitados, se prohibirá el trabajo. 
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Notación utilizada: 

 
 

 
PROBABILIDAD 

B BAJA
M MEDIA
A ALTA

 

 
CONSECUENCIAS 

Ld LIGERAMENTE DAÑINAS 

D DAÑINAS
Ed EXTREMADAMENTE DAÑINAS 

 
 
 

RIESGO 

I TRIVIAL
II TOLERABLE
III MODERADO
IV IMPORTANTE
V INTOLERABLE

 
 

3.1 FASES O UNIDADES DE OBRA 
 
 

3.1.1 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 

3.1.2 INSTALACION ELECTRICA DE OBRA 
 

3.1.3 TRANSPORTES Y ACOPIOS 
 

3.1.4 DEMOLICIONES 
 

3.1.5 FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

3.1.6 SEÑALIZACION HORIZONTAL 
 

3.1.7 MOBILIARIO URBANO 
 

3.1.8 DRENAJE, SANEAMIENTO, RIEGO Y ABASTECIMIENTO 
 

3.1.9 OBRAS DE FABRICA 
 

3.1.10  INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO 
 

3.1.11  CANALIZACIONES 
 
 

3.2 MAQUINARIA 
 
 

3.1.12  CAMION DE TRANSPORTE 
 

3.1.13  CAMION GRUA 
 

3.1.14  RETROEXCAVADORA 
 

3.1.15  RODILLO VIBRANTE DE APISONADO 
 

3.1.16  DUMPER 
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3.3 HERRAMIENTAS 

 
 

3.1.17  SIERRA RADIAL 
 

3.1.18  TALADRO 
 

3.1.19  MARTILLO ROTATIVO COMPRESOR 
 

3.1.20  MAQUINA DE CORTAR TERRAZO-TRONZADORA 
 

3.1.21  EQUIPOS DE SOLDADURA CON ELECTRODO 
 

3.1.22  SIERRA DE MESA 
 

3.1.23  CEPILLO ELECTRICO 
 

3.1.24  INGLETADORA 
 
 

3.4 EQUIPOS AUXILIARES 
 
 

3.1.25  ANDAMIOS MODULARES 
 

3.1.26  ESCALERAS DE MANO 
 

3.1.27  ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 

3.1.28  CABRESTANTE 
 
 
 
 

4. SEÑALIZACION 
 
 

4.1 SEÑALIZACION ELEGIDA PARA LA OBRA 
 
 

De acuerdo al Real Decreto 485/97 sobre Señalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la señalización en materia de Seguridad, que se colocará en sitio visible, será 

la siguiente: 

 
• Señales de advertencia (triangular con dibujo negro sobre fondo amarillo): 

Obras 

Limitación de velocidad (20 Km./h) 

Estrechamiento genérico 

Caídas a distinto nivel: riesgo que se manifiesta al trabajar en altura. 

Materias inflamables: riesgo en los equipos de soldadura oxiacetilénica. 

Materias suspendidas: riesgo en los materiales izados por el camión grúa. 
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• Señales de prohibición (redonda con dibujo negro en fondo blanco; bordes y 

 

bandas rojos): 
 

Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
 

Prohibido estacionar: en la puerta de acceso de vehículos. 
 

Prohibido fumar: en las proximidades de utilización de equipos de soldadura. 
 
 

• Señales de obligación (redonda con dibujo blanco sobre fondo azul): 

Protección obligatoria de la cabeza. 

Protección obligatoria de los pies. 
 

Protección obligatoria de las manos (trabajo con hormigón, redondos de 

acero, elementos punzantes, manutención de perfiles). 

Velocidad máxima (al aproximarse a la entrada de vehículos a la obra). 
 
 

• Señales relativas a los equipos contra incendios (rectangular; dibujo blanco sobre 

fondo azul). 

Extintor. 
 

Dirección localización equipo de extinción. 
 
 

• Señales relativas a equipos de primeros auxilios (rectangular; dibujo blanco sobre 

fondo verde). 

Localización botiquín. 
 

Dirección localización botiquín. 
 
 
 
 

4.2 REQUISITOS DE UTILIZACION. 
 
 

1.   Las  señales  se  instalarán  preferentemente  a  una  altura  y  en  una  posición 

apropiada  en   relación  con   el   ángulo  visual,  teniendo  en   cuenta  posibles 

obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, 

cuando se trate de un riesgo en general, en el acceso a la zona de riesgo. 

2.   El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y 

fácilmente visible. Si la iluminación en general es insuficiente, se empleará una 

iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales 

fluorescentes. 
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3.   A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización, no se utilizarán 

demasiadas señales próximas entre sí. 

4.   Las señales deberá retirarse cuando deje de existir la situación que lo justificaba 
 
 

5. INFORMACION Y FORMACION A LOS TRABAJADORES 
 
 

Al ingresar en la obra, todo el personal debe recibir información de los riesgos 

específicos de los tajos a los que va ser asignado, así como de medidas de seguridad 

que deberán emplear personal y colectivamente. 
 
 

Se impartirá formación en la materia de seguridad y salud en el trabajo, al 

personal de la obra. 
 
 

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. Estos 

cursos serán independientes de los Comités de Seguridad e higiene que se celebren. 
 
 

El jefe de obra programará, junto con el Servicio Técnico y Servicios Médicos, 

los cursos oportunos fijando fechas y duración. 
 
 

Una vez fijadas las fechas, los responsables de la obra tomará las medidas 

oportunas para facilitar la asistencia de los trabajadores. La formación se impartirá en 

horas de trabajo. 

 
6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
 

Reconocimientos médicos: 
 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un 

año. 
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Botiquines de obra: 

 
 

Se dispondrá de uno o varios botiquines conteniendo como mínimo el material 

especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Se 

revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
 
 
 

Asistencia de accidentados: 
 
 

Se deberá informar a la obra el emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 

etc..) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento. 
 
 

Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con 

los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, 

taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 

Centros de Asistencia. 
 
 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar 

su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
 
 

7. INSTALACIONES PROVISIONALES PREVISTAS PARA LOS TRABAJADORES 
 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos 

y características a lo especificado en los Artículos 39,40,41 y 42 de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el trabajo y 335,336 y 337 de la Ordenanza Laboral 

de la Construcción. 

En cumplimiento de los citados artículos, se dispondrá de: 
 
 

- Oficina de Obra. 
 

- Aseos. 
 

- Vestuarios. 
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OFICINA DE OBRA 

 
 

Dispondrá de los despachos que sean necesario para Jefe de Obra, 

Administrativo y Encargado. 
 
 

Dentro del cuadro de Seguridad y Salud situado en el exterior, se colocará de 

forma bien visible la dirección del centro asistencial de urgencia más cercano, así 

como los teléfonos del mismo. Además se colocarán los distintos avisos y 

comunicaciones dirigidas al personal de la obra en materia de Seguridad y Salud para 

su conocimiento oportuno. 
 
 

Todas estas estancias dispondrán de la iluminación adecuada. 
 
 

VESTUARIOS Y ASEOS 
 
 

Estarán provistos de asientos y armarios o taquillas individuales, con llave. A 

estos locales estarán acopladas las salas de aseo, dispuestas con lavabos y duchas, 

con agua fría y caliente. El número de grifos será por lo menos uno por cada 10 

usuarios, el mismo que el de duchas, de las cuales, por lo menos una cuarta parte se 

instalarán en cabinas individuales dotadas de puerta con cierre interior. 
 
 

Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en 

perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
 
 

Estos locales no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están 

destinados. 
 
 

También se podrán habilitar para estos menesteres casetas prefabricadas que 

cumplan la finalidad para la que ha sido concedida. 
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COMEDOR 

 
 

Al estar situada la obra en las proximidades de la ciudad de Comillas, y por 

tanto de restaurantes y bares no se precisa la habilitación de comedor en la obra. 
 
 

8. DOCUMENTOS - TIPO DE CONTROL PARA SER CUMPLIMENTADOS 
 
 

Al respecto se relacionan los impresos más importantes que la empresa 

constructora deberá utilizar para llevar a cabo una correcta labor de planificación y 

seguimiento sobre la Seguridad y salud en las obras, además de otros que puedan 

resultar de interés en un momento dado de la misma: 
 
 

-       Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal. 
 

-  Tablero de Seguridad: Este tablero se usará exclusivamente para temas referidos a 

Seguridad y salud dirigidos al personal de la empresa constructora y subcontratistas, no 

debiendo faltar nunca en él: 

- Nombramiento de Vigilante de Seguridad y Salud 
 

- Instrucciones para asistencia de accidentados. 
 

- Avisos de Seguridad. 
 

- Informe de Investigación de Accidentes, cuya finalidad es: 
 

- Identificar las causas básicas de accidentalidad. 
 

- Evaluar estimativamente en cada accidente la gravedad de pérdidas 

económicas, ocasionadas y potenciales, evaluar las posibilidades de recepción. 

- Adoptar de forma inmediata y razonada medidas para evitar la repetición. 
 

- Mentalizar en Seguridad al personal. 
 

- Ser la base informativa sobre la que el Departamento de Seguridad realizará el 

estudio analítico y asesoramiento preventivo. 
 
 

9. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza 
 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio 

Colectivo provincial. 

 

Las funciones de los Comités de Higiene y Seguridad en el Trabajo están 

determinadas en el Articulo 8 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torrelavega‐Cantabria, 2018 
Ingenia OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, redactor del proyecto: 
 
 

Carlos Liaño Corona 
ICCP Colegiado 20862 
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Cargas de trabajo de los cables de uso mas frecuente 
 

Diámetro en mm 9,45 12,6 15,7 18,9 25,2 

Cargas en kgs 710 1.270 1.970  2,850 5.080 
 
 

TABLA DE COEFICIENTES EN FUNCIÓN DEL ANGULO FORMADO POR LOS CABLES 
 

Ángulo en grados 30 45 50 60 70 80 90 100 

Coeficiente K 1,03 1,08 1,10 1,16 1,22 1,31   1,42 1,56 
 
 

Ángulo en grados 110 120 130 140 150 160 
Coeficiente K 5,76 1,75 2,00 2,37 2,93 3,86 
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FICHA TÉCNICA PARA PUNTALES ULMA 

 
 

ULMA PUNTAL NORMAL PUNTAL FUERTE 

GAMA (m) 1,75-3,19 2,10-3,50 2,10-3,65 2,34-4 3,65-5,25 

CODIGO 2150000 2150500 2154300 2159333 2154400 

PESO (Kg) 9,8 10,5 13,8 15 19 

L1 (m) Tubo interior 1,750 1,880 2,080 2,245 3,630 

L2 (m) Tubo exterior 1,520 1,720 1,720 1,870 1,720 

Lo (m) Guiado 0,285 0,285 0,307 0,285 0,307 

L3 (m) Orificio-Orificio 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

L4 (m) Orificio-placa 0,111 0,241 0,317 0,392 1,867 
∅ d (mm) 40x2,50 40x2,50 52x2,5 52x2,5 52x2,5

∅ D (mm) 48x2 48x2 60x2 60x2 60x2

Acero AE275B AE275B AE275B AE275B AE275B

Límite elástico (kg/cm2 ) 2750 2750 2750 2750 2750 

Resist rotura (kg/cm2 ) 
 

4200 
 

4200 4200 4200 
 

4200
 

Placa base (mm) 
 

125x125x3,5 
 

125x125x3,5 125x125x3,5  125x125x3,5  12
 

5x125x3,5
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CARGAS DE AGOTAMIENTO (kg) 

 
ALTURA (m) PUNTAL NORMAL PUNTAL FUERTE 

GAMA ( m) 1,75-3,10 2,10-3,50 2,10-3,65 2,35-4 3,65-5,25

1,75 4600     

2,10 4600 4600 5200   

2,35    4500  

2,45 3700 4300 5200   

2,70    4500  

2,80 2500 2900 5200   

3,10 1700 2200 4500 4400  

3,25   4000   

3,49  1700    

3,65   2900 3650 3000 

4    2700  

4,05     2450 

4,40     2180 

4,80     1900 

5,20     1400 
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CERRAMIENTO DE OBRA 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
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LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

 
 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por 

diversas normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por 

la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo 

directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o 

derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 
 
 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos 

Laborales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del 

modo siguiente: 

 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10- 

 

11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 
• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 

B.O.E. 31-01-97) 

• Modificación  del  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  (Real  Decreto 
 

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 
• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 

 
04-07-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de  Seguridad y  Salud en  los Lugares 
 

Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04- 
 

97) 
• Reglamento sobre  disposiciones mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la 

 
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 

con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 

de abril, B.O.E. 23-04-97) 
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• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con 

 

la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 

de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 
 

25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 
• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con 

la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, 

de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Reglamento sobre  disposiciones mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la 
 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 
 

773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 
• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 

por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, B.O.E. 07-08-97) 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
 

de  los  trabajadores contra  los  riesgos  relacionados con  los  agentes  químicos 

durante el trabajo. 

• Real  Decreto  614/2001,  de  8  de  junio,  sobre  disposiciones  mínimas  para  la 
 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la 

promulgación de la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de 

normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, 

permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar 

las siguientes: 

 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 

 
16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II) 
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• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09- 

 

09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, 

especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por 

remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final 

Primera.2. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 
 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
 

Individual (B.O.E. 28-12-92) 
• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02- 

11-89) 
• Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la 

que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 
 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen 

en otros Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con 

diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como 

referencias técnicas de interés, a saber: 

 
• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92) 
• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo 

mecánico (B.O.E. 20-05-88) 

• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
 

Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 

(B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 
 

MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, 

elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

• Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de  aplicación de la  Directiva del 
 

Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados 

miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 
 
• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
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de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 

complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

• Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
 

Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas 

complementarias 

• Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
 

Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 
• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 

admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real 

Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así 

como Órdenes de desarrollo. 
• Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 

 
07-09-78). 

• Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas 

a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras 

(B.O.E. 07-10-97). 

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en 
 

función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 
• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su 

territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios 

de  otras comunidades. Destacan las  relativas a  los  Andamios tubulares (p.ej.: 

Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la 

Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas torre 

desmontables, de  28  de  julio,  de  la  Consejería de  Economía y  Empleo de  la 

Comunidad  de  Madrid  y  Orden  7881/1988,  de  la  misma,  sobre  el  carné  de 

Operador de grúas y normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de 

octubre), etc. 

• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y 
 

registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar 

excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades 

autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el 

coordinador de seguridad y salud de la obra. 

• Ampliación 1 normativa de Otras fuentes 
 
 
OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 
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En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo 

establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 

39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde 

al Ayuntamiento de Reinosa, la designación del coordinador de seguridad y salud de 

la obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el 

contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así 

como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente. 
 
 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, 

con anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, 

en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, 

como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales 

unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con 

indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los 

riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará 

resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el 

contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos 

evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente 

modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración 

económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente 

estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará 

obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer 

referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que 

aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas 

preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado 

éste reglamentariamente. 
 
 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el 

contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de 

los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. 
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En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención 

de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y 

trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte 

de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a 

adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus 

responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el 

artículo 42.2 de la mencionada Ley. 
 
 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones 

legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas 

establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y 

velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones 

colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas 

aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan 

de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares. 
 
 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores 

autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y 

requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la 

función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la 

obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan 

y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 
 
 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en 

el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 

trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado 

a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral 

competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un 

trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para 
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plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel 

básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 
 
 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 

vigilancia de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en 

el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra 

en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. 

Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de 

prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su 

actuación específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva 

acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado 

Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo 

adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y salud, a 

propuesta expresa del jefe de obra. 
 
 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 

atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente 

con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 
 
 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 

durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del 

Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 
 
 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la 

información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las 

acciones formativas pertinentes. 
 
 

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las 

empresas correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como 

gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades 

productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición 

empresarial. 
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INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 
 
 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en 

la obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las 

normas específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la 

Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un 

inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de 

los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar 

adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá 

asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas 

condiciones de utilización por parte de los trabajadores. 
 
 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en 

adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y 

con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador 

formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 
 
 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos 

concretamente en el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, 

debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su 

adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra 

designará personal específico en tales funciones. 
 
 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar 

de los trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no 

en el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la 

Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen 

efectivamente. 
 
 

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un 

periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si 

antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos 
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de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o 

deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente 

desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las 

tolerancias establecidas por el fabricante. 
 
 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se 

detecta que representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 
 
 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas 

en los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en 

cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las 

Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación 

de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 
 
 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas 

con las medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual 

y a su utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que 

no se considera necesario reiterar aquí. 
 
 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de 

protección individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o 

subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como 

costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como 

corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente 

exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, 

consecuentemente, independientes de su presupuestación específica. Las 

protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que 

resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anejo I 

de este Pliego, para las diferentes unidades productivas de la obra. 
 
 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de 

seguridad y salud los costes de los equipos de protección individual que deban ser 

usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y control o de cualquier otro 

tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En 
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consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este 

presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra. 
 
 

CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas 

de los sistemas y protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus 

diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de 

prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su 

repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias 

aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones 

técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente 

utilizables en el curso de la obra. 
 
 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán 

construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. 

y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su 

pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni 

elementos doblados o rotos en ningún momento. 
 
 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente 

resistencia, por sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la 

retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o 

desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada 

en 150 Kg./m., como mínimo 
 
 

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes 

tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un 

trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de 

cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya 

construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras 

auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 1 ANEJO Nº 5, Seguridad y Salud 

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2 ‐ Local 4. 39300 Torrelavega (Cantabria).  Tel: 942 086 681 / Fax: 942 086 682  Página 63 de 67 

 

 
  

 
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. 

y, cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al 

menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 
 
 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y 

presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en 

obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u 

otros materiales sueltos. 
 
 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice 

una tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial 

que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
 
 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el 

botón de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio 

proceder a una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la 

desconexión no se produce. 
 
 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá 

provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona 

de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes 

metálicas conectadas a tierra. 
 
 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, 

serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de 

personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de 

protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro 

eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se 

vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible 

enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de 

bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a 

elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores 

de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 

descargas eléctricas a personas u objetos. 
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Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector 

de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas 

por medio de un transformador de separación de circuitos. 
 
 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 

máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables 

con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las 

mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión 

al polo de tierra del enchufe. 
 
 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 
 

23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 

m. sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. 
 
 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a 

la deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y 

aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son 

de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 

abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, 

en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de 

Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no 

excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra 

cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen 

en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste 

en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán 

figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 
 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en 

correcto estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas 

específicamente tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada caso se 

fijen en el plan de seguridad y salud. 
 
 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas 

con las medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva 
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y a su utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que 

no se considera necesario reiterar aquí. 
 
 

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y 

mantenimiento de los equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a 

cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados 

presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban 

ser utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, 

reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa 

laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación 

específica. Las protecciones colectivas que se consideran, sin perjuicio de normativa 

específica que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se 

establecen en el Anejo I de , para las diferentes unidades productivas de la obra. 
 
 

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este estudio de 

seguridad y salud los sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser 

dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o 

en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una determinada unidad 

de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de 

acuerdo con este presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra. 
 
 
 

Torrelavega‐Cantabria, 2018 
Ingenia OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, redactor del proyecto: 
 
 

Carlos Liaño Corona 
ICCP Colegiado 20862 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN              CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 1.1 Ud. VALLA METALICA OPACA. 

 Ml. Valla de cerramiento de obra formada por valle metálica con pies de hormigón, de aspecto opaco 

formada por planchas metálicas ciegas de 2 metros de altura por 3,5 metros de longitud y accesorios. (Amortización una 

puesta). 

  50,00 6,00 300,00 
   

 1.2 M2 RED PROTECCIONES-CAIDAS 

 M2. Redes de protección homologadas, con líneas de vida y elementos de anclaje provisional a estructura 

de madera. 

  1.500,00 0,51 765,00 

 1.3 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera 

de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 

  1,00 10,32 10,32 

 

TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................ 1.075,32 € 

 

CAPÍTULO 2 SEÑALIZACIÓN 

 2.1 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y 

desmontado. 

  1,00 75,15 75,15 

 2.2 Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y 

desmontado. 

  1,00 85,15 85,15 

 2.3 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE 

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro 

galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y 

desmontado. (3 usos) 

  1,00 92,49 92,49 

 

TOTAL CAPÍTULO 4 SEÑALIZACIÓN ................................................................................................... 252,79 € 
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CAPITULO  RESUMEN                                                                                      EUROS                 

 

1 PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................  1.075,32  

  

 2 SEÑALIZACIÓN ......................................................................  252,79  

  

 

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................  1.328,11 € 

 
 
 
 

 
 
 

Torrelavega‐Cantabria, 2018 
Ingenia OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, redactor del proyecto: 
 
 

Carlos Liaño Corona 
ICCP Colegiado 20862 
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CIBIERTA SOLARES
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

5 CELER - 7150040076 CELER PROYECTOR LEDEXT
EVO 150W 5500K 16500LM
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 16500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 16500 lm
Potencia: 150.0 W
Rendimiento lumínico: 110.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 5500 K, CRI 80

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.

44 TRILUX GmbH & Co. KG - Mirona Fit TB LED13000-
840 ETDD
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.99%
Flujo luminoso de lámparas: 13200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 13199 lm
Potencia: 92.0 W
Rendimiento lumínico: 143.5 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 4000 K, CRI 100

2 TRILUX GmbH & Co. KG - Mirona Fit TB LED26000-
840 ESG ETDD
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x1 x LED ETDD
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.99%
Flujo luminoso de lámparas: 25300 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 25298 lm
Potencia: 182.0 W
Rendimiento lumínico: 139.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1 x LED ETDD: CCT 4000 K, CRI 80

9 TRILUX GmbH & Co. KG - Mirona Fit-Spo TB LED
13000-840 ETDD
Emisión de luz 1
Lámpara: 1x1 x LED ETDD
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.99%
Flujo luminoso de lámparas: 13200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 13199 lm
Potencia: 92.0 W
Rendimiento lumínico: 143.5 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1 x LED ETDD: CCT 4000 K, CRI 80

Flujo luminoso total de lámparas: 832700 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 832643 lm, Potencia total: 5990.0 W, Rendimiento lumínico: 139.0
lm/W
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CIBIERTA SOLARES
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Terreno 1 (48), Iluminancias en [lx]

0.10 0.40 1.58 6.30 25 100 122 149 182 222 271 332 405 495 605

739 [lx]
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Terreno 1 (49), Iluminancias en [lx]

0.10 0.40 1.58 6.30 25 100 122 149 182 222 271 332 405 495 605

739 903 1103 1347 1646 2010 2456 3000 5000 7500 10000 [lx]
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CELER 7150040076 CELER PROYECTOR LEDEXT EVO 150W 5500K 16500LM
1xLED

Dispone de una imagen
de la luminaria en

nuestro catálogo de
luminarias.

Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 16500 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 16500 lm
Potencia: 150.0 W
Rendimiento lumínico: 110.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 5500 K, CRI 80

Emisión de luz 1 / CDL polar
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cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
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Terreno 1 / CELER 7150040076 CELER PROYECTOR LEDEXT EVO 150W 5500K 16500LM 1xLED / CELER - CELER
PROYECTOR LEDEXT EVO 150W 5500K 16500LM (1xLED)
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Emisión de luz 1 / CDL lineal

80

160

240

320

400

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

No se puede crear un diagrama de cono porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica

45000

75000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

No se puede crear un diagrama UGR porque la distribución
luminosa es asimétrica.
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TRILUX GmbH & Co. KG Mirona Fit TB LED13000-840 ETDD 1x

Grado de eficacia de funcionamiento: 99.99%
Flujo luminoso de lámparas: 13200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 13199 lm
Potencia: 92.0 W
Rendimiento lumínico: 143.5 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 4000 K, CRI 100

Emisión de luz 1 / CDL polar
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450
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cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270
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90°
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45°

30° 15° 0°

Mirona Fit TB LED13000-840 ETDD (TOC 6819651):
 "Proyector para pabellones LED robusto. Cumple con DIN EN 10500. 
Las luminarias son aptas para las aplicaciones en las empresas de la 
industria alimentaria y de bebidas, certificadas según las 
especificaciones de HACCP, IFS versión 6 y/o de BRC Global 
Standard Food versión 7.. Apto para el uso en locales con riesgo de 
incendio particular. Luminaria con una temperatura superficial limitada 
según DIN EN  60598-2-24 apta para el uso en locales con riesgo de 
incendio particular. Apropiado para un montaje en techos o para un 
montaje suspendido utilizando los accesorios opcionales. Sistema 
óptico compuesto por una óptica de lentes de PC. Con una 
distribución extensiva e intensiva de las intensidades luminosas. 
Limitación del deslumbramiento directo según UGR a > 80. Vida útil 
nominal media L85(tq 50 °C) = 50.000 h. Cuerpo de luminaria robusto 
de aluminio colado a presión robusto con aletas de refrigeración 
integradas. Color blanco. Dimensiones (L x A): 320 mm x 342 mm, 
altura de la luminaria 63 mm. Temperatura ambiental admisible de 
entre (ta): -30 °C -  +50 °C. Clase de protección (EN 61140): I, grado 
de protección (DIN EN 60529): IP65, grado de la resistencia al 
impacto según IEC 62262: IK08/5 J, temperatura de prueba para el 
ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 850 °C. Con 
cable de alimentación, 1500 mm. Con transformador digital 
electrónico regulable (DALI). La luminaria está lista para la 
monitorización (Monitoring ready (MOR)), proporciona los datos de la 
luminaria para la supervisión o el mantenimiento predictivo y, por 
consiguiente, es compatible con los servicios digitales de TRILUX 
(monitorización de la energía y monitorización de la luz). La luminaria 
cumple con los requisitos fundamentales de las directivas de la UE y 
de la ley sobre la seguridad de los productos y lleva el marcado CE. 
Además, la luminaria dispone de la certificación ENEC otorgada por 
un organismo de auditoría independiente. Peso de 3,8 kg.

N° de pedido: Mirona Fit TB LED13000-840

CIBIERTA SOLARES 04/09/2018
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Emisión de luz 1 / CDL lineal

150

300

450

600

750

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Emisión de luz 1 / Diagrama conico

E(C0) 1119133.3°
E(C90) 1148732.6°
E(0°) 38243

E(C0) 279833.3°
E(C90) 287232.6°
E(0°) 9561

E(C0) 124333.3°
E(C90) 127632.6°
E(0°) 4249

E(C0) 69933.3°
E(C90) 71832.6°
E(0°) 2390

E(C0) 44833.3°
E(C90) 45932.6°
E(0°) 1530

E(C0) 31133.3°
E(C90) 31932.6°
E(0°) 1062

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 66.6°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 65.2°)

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.660.50
0.64

1.0 1.31.0
1.3

1.5 2.01.5
1.9

2.0 2.62.0
2.6

2.5 3.32.5
3.2

3.0 3.93.0
3.8
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica
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Emisión de luz 1 / Diagrama UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local

X          Y
Mirado en perpendicular

al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente

al eje de lámpara

2H             2H 21.4 22.3 21.6 22.5 22.7 21.3 22.3 21.6 22.5 22.7
3H 21.5 22.4 21.8 22.6 22.9 21.6 22.5 21.9 22.7 22.9
4H 21.5 22.3 21.8 22.6 22.8 21.7 22.5 22.0 22.8 23.0
6H 21.5 22.2 21.8 22.5 22.8 21.8 22.5 22.1 22.8 23.1
8H 21.4 22.1 21.8 22.4 22.7 21.8 22.4 22.1 22.7 23.0

12H 21.4 22.1 21.8 22.4 22.7 21.7 22.4 22.1 22.7 23.0
4H             2H 21.5 22.2 21.8 22.5 22.8 21.4 22.2 21.8 22.5 22.8

3H 21.7 22.4 22.1 22.7 23.0 21.8 22.5 22.2 22.8 23.1
4H 21.8 22.3 22.1 22.7 23.0 22.0 22.6 22.4 22.9 23.3
6H 21.7 22.2 22.1 22.6 23.0 22.1 22.6 22.5 22.9 23.3
8H 21.7 22.1 22.1 22.5 22.9 22.1 22.6 22.5 22.9 23.3

12H 21.6 22.0 22.1 22.4 22.9 22.1 22.5 22.5 22.9 23.3
8H             4H 21.7 22.2 22.2 22.6 23.0 22.0 22.4 22.4 22.8 23.2

6H 21.7 22.0 22.1 22.5 22.9 22.1 22.4 22.5 22.9 23.3
8H 21.7 22.0 22.1 22.4 22.9 22.1 22.4 22.6 22.9 23.3

12H 21.6 21.9 22.1 22.3 22.8 22.1 22.4 22.6 22.8 23.3
12H             4H 21.7 22.1 22.1 22.5 22.9 21.9 22.3 22.4 22.7 23.2

6H 21.7 22.0 22.1 22.4 22.9 22.1 22.4 22.5 22.8 23.3
8H 21.6 21.9 22.1 22.3 22.8 22.1 22.3 22.6 22.8 23.3

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.2   /   -1.6 +1.1   /   -1.4
S = 1.5H +2.1   /   -3.2 +1.8   /   -2.5
S = 2.0H +3.6   /   -4.6 +3.2   /   -3.4

Tabla estándar BK01 BK01

Sumando de corrección 3.7 3.9

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 13200lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
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TRILUX GmbH & Co. KG Mirona Fit-Spo TB LED 13000-840 ETDD 1x1 x LED ETDD

Grado de eficacia de funcionamiento: 99.99%
Flujo luminoso de lámparas: 13200 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 13199 lm
Potencia: 92.0 W
Rendimiento lumínico: 143.5 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1 x LED ETDD: CCT 4000 K, CRI 80

Emisión de luz 1 / CDL polar
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Mirona Fit-Spo TB LED 13000-840 ETDD (TOC 6918651):
 "Proyector LED robusto para pabellones, a prueba de golpes. Apto 
para el uso en locales con riesgo de incendio particular. Luminaria 
con una temperatura superficial limitada según DIN EN  60598-2-24 
apta para el uso en locales con riesgo de incendio particular. 
Luminaria de superficie para un montaje en techos. Sistema óptico 
compuesto por una óptica de lentes de PC. Con una distribución 
extensiva e intensiva de las intensidades luminosas. Limitación del 
deslumbramiento directo según UGR a > 80. Vida útil nominal media 
L85(tq 50 °C) = 50.000 h. Cuerpo de luminaria robusto de aluminio 
colado a presión robusto con aletas de refrigeración integradas. Color 
blanco. Dimensiones (L x A): 320 mm x 342 mm, altura de la 
luminaria 63 mm. Refuerzo trasero del cuerpo de luminaria para 
aplicaciones especiales en instalaciones deportivas. A prueba de 
golpes de pelota según DIN 18032-3. Temperatura ambiental 
admisible de entre (ta): -30 °C -  +50 °C. Clase de protección (EN 
61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP65, grado de la 
resistencia al impacto según IEC 62262: IK08/5 J, temperatura de 
prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 
850 °C. Con transformador digital electrónico regulable (DALI). La 
luminaria está lista para la monitorización (Monitoring ready (MOR)), 
proporciona los datos de la luminaria para la supervisión o el 
mantenimiento predictivo y, por consiguiente, es compatible con los 
servicios digitales de TRILUX (monitorización de la energía y 
monitorización de la luz). La luminaria cumple con los requisitos 
fundamentales de las directivas de la UE y de la ley sobre la 
seguridad de los productos y lleva el marcado CE. Además, la 
luminaria dispone de la certificación ENEC otorgada por un 
organismo de auditoría independiente. Peso de 4,3 kg.

N° de pedido: Mirona Fit-Spo TB LED 13000-840
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Emisión de luz 1 / CDL lineal

150

300

450

600

750

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Emisión de luz 1 / Diagrama conico

E(C0) 1119133.3°
E(C90) 1148732.6°
E(0°) 38243

E(C0) 279833.3°
E(C90) 287232.6°
E(0°) 9561

E(C0) 124333.3°
E(C90) 127632.6°
E(0°) 4249

E(C0) 69933.3°
E(C90) 71832.6°
E(0°) 2390

E(C0) 44833.3°
E(C90) 45932.6°
E(0°) 1530

E(C0) 31133.3°
E(C90) 31932.6°
E(0°) 1062

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 66.6°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 65.2°)

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.660.50
0.64

1.0 1.31.0
1.3

1.5 2.01.5
1.9

2.0 2.62.0
2.6

2.5 3.32.5
3.2

3.0 3.93.0
3.8
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica

6000

8000

10000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Emisión de luz 1 / Diagrama UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local

X          Y
Mirado en perpendicular

al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente

al eje de lámpara

2H             2H 21.4 22.3 21.6 22.5 22.7 21.3 22.3 21.6 22.5 22.7
3H 21.5 22.4 21.8 22.6 22.9 21.6 22.5 21.9 22.7 22.9
4H 21.5 22.3 21.8 22.6 22.8 21.7 22.5 22.0 22.8 23.0
6H 21.5 22.2 21.8 22.5 22.8 21.8 22.5 22.1 22.8 23.1
8H 21.4 22.1 21.8 22.4 22.7 21.8 22.4 22.1 22.7 23.0

12H 21.4 22.1 21.8 22.4 22.7 21.7 22.4 22.1 22.7 23.0
4H             2H 21.5 22.2 21.8 22.5 22.8 21.4 22.2 21.8 22.5 22.8

3H 21.7 22.4 22.1 22.7 23.0 21.8 22.5 22.2 22.8 23.1
4H 21.8 22.3 22.1 22.7 23.0 22.0 22.6 22.4 22.9 23.3
6H 21.7 22.2 22.1 22.6 23.0 22.1 22.6 22.5 22.9 23.3
8H 21.7 22.1 22.1 22.5 22.9 22.1 22.6 22.5 22.9 23.3

12H 21.6 22.0 22.1 22.4 22.9 22.1 22.5 22.5 22.9 23.3
8H             4H 21.7 22.2 22.2 22.6 23.0 22.0 22.4 22.4 22.8 23.2

6H 21.7 22.0 22.1 22.5 22.9 22.1 22.4 22.5 22.9 23.3
8H 21.7 22.0 22.1 22.4 22.9 22.1 22.4 22.6 22.9 23.3

12H 21.6 21.9 22.1 22.3 22.8 22.1 22.4 22.6 22.8 23.3
12H             4H 21.7 22.1 22.1 22.5 22.9 21.9 22.3 22.4 22.7 23.2

6H 21.7 22.0 22.1 22.4 22.9 22.1 22.4 22.5 22.8 23.3
8H 21.6 21.9 22.1 22.3 22.8 22.1 22.3 22.6 22.8 23.3

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.2   /   -1.6 +1.1   /   -1.4
S = 1.5H +2.1   /   -3.2 +1.8   /   -2.5
S = 2.0H +3.6   /   -4.6 +3.2   /   -3.4

Tabla estándar BK01 BK01

Sumando de corrección 3.7 3.9

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 13200lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
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TRILUX GmbH & Co. KG Mirona Fit TB LED26000-840 ESG ETDD 1x1 x LED ETDD

Grado de eficacia de funcionamiento: 99.99%
Flujo luminoso de lámparas: 25300 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 25298 lm
Potencia: 182.0 W
Rendimiento lumínico: 139.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x1 x LED ETDD: CCT 4000 K, CRI 80

Emisión de luz 1 / CDL polar

300

450

600

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Mirona Fit TB LED26000-840 ETDD ESG (TOC 6820651):
 "Proyector para pabellones LED robusto. Luminaria con una 
temperatura superficial limitada según DIN EN  60598-2-24 apta para 
el uso en locales con riesgo de incendio particular. Apropiado para un 
montaje en techos o para un montaje suspendido utilizando los 
accesorios opcionales. Sistema óptico compuesto por una óptica de 
lentes de PC. Vidrio terminal de cristal templado de seguridad (ESG- 
H). Con una distribución extensiva e intensiva de las intensidades 
luminosas. Limitación del deslumbramiento directo según UGR a > 
80. Vida útil nominal media L85(tq 50 °C) = 50.000 h. Cuerpo de 
luminaria robusto de aluminio colado a presión robusto con aletas de 
refrigeración integradas. Color blanco. Dimensiones (L x A): 649 mm 
x 342 mm, altura de la luminaria 63 mm. Temperatura ambiental 
admisible de entre (ta): -30 °C -  +50 °C. Clase de protección (EN 
61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP65, grado de la 
resistencia al impacto según IEC 62262: IK07/2 J, temperatura de 
prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 
850 °C. Con cable de alimentación, 1500 mm. Con 2 equipamientos 
electrónicos, de regulación digital (DALI). La luminaria está lista para 
la monitorización (Monitoring ready (MOR)), proporciona los datos de 
la luminaria para la supervisión o el mantenimiento predictivo y, por 
consiguiente, es compatible con los servicios digitales de TRILUX 
(monitorización de la energía y monitorización de la luz). La luminaria 
cumple con los requisitos fundamentales de las directivas de la UE y 
de la ley sobre la seguridad de los productos y lleva el marcado CE. 
Además, la luminaria dispone de la certificación ENEC otorgada por 
un organismo de auditoría independiente. Peso de 8,3 kg.

N° de pedido: Mirona Fit TB LED26000-840 ESG
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Emisión de luz 1 / CDL lineal

150

300

450

600

750

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Emisión de luz 1 / Diagrama conico

E(C0) 2145033.3°
E(C90) 2201832.6°
E(0°) 73298

E(C0) 536233.3°
E(C90) 550432.6°
E(0°) 18325

E(C0) 238333.3°
E(C90) 244632.6°
E(0°) 8144

E(C0) 134133.3°
E(C90) 137632.6°
E(0°) 4581

E(C0) 85833.3°
E(C90) 88132.6°
E(0°) 2932

E(C0) 59633.3°
E(C90) 61232.6°
E(0°) 2036

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 66.6°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 65.2°)

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]

0.50 0.660.50
0.64

1.0 1.31.0
1.3

1.5 2.01.5
1.9

2.0 2.62.0
2.6

2.5 3.32.5
3.2

3.0 3.93.0
3.8
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Emisión de luz 1 / Diagrama de densidad lumínica

6000

10000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Emisión de luz 1 / Diagrama UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR
ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaño del local

X          Y
Mirado en perpendicular

al eje de lámpara
Mirado longitudinalmente

al eje de lámpara

2H             2H 21.2 22.1 21.4 22.3 22.5 21.1 22.1 21.4 22.3 22.5
3H 21.3 22.2 21.6 22.4 22.7 21.4 22.3 21.7 22.5 22.7
4H 21.3 22.1 21.6 22.4 22.6 21.5 22.3 21.8 22.6 22.8
6H 21.3 22.0 21.6 22.3 22.6 21.6 22.3 21.9 22.6 22.9
8H 21.2 21.9 21.6 22.2 22.5 21.6 22.2 21.9 22.5 22.8

12H 21.2 21.9 21.6 22.2 22.5 21.5 22.2 21.9 22.5 22.8
4H             2H 21.3 22.0 21.6 22.3 22.6 21.2 22.0 21.6 22.3 22.6

3H 21.5 22.2 21.9 22.5 22.8 21.6 22.3 22.0 22.6 22.9
4H 21.5 22.1 21.9 22.5 22.8 21.8 22.4 22.2 22.7 23.1
6H 21.5 22.0 21.9 22.4 22.7 21.9 22.4 22.3 22.7 23.1
8H 21.5 21.9 21.9 22.3 22.7 21.9 22.3 22.3 22.7 23.1

12H 21.4 21.8 21.9 22.2 22.7 21.9 22.3 22.3 22.7 23.1
8H             4H 21.5 22.0 22.0 22.4 22.8 21.8 22.2 22.2 22.6 23.0

6H 21.5 21.8 21.9 22.3 22.7 21.9 22.2 22.3 22.7 23.1
8H 21.5 21.8 21.9 22.2 22.7 21.9 22.2 22.4 22.7 23.1

12H 21.4 21.7 21.9 22.1 22.6 21.9 22.2 22.4 22.6 23.1
12H             4H 21.5 21.9 21.9 22.3 22.7 21.7 22.1 22.2 22.5 23.0

6H 21.5 21.8 21.9 22.2 22.7 21.9 22.2 22.3 22.6 23.1
8H 21.4 21.7 21.9 22.1 22.6 21.9 22.1 22.4 22.6 23.1

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +1.2   /   -1.6 +1.1   /   -1.4
S = 1.5H +2.1   /   -3.2 +1.8   /   -2.5
S = 2.0H +3.6   /   -4.6 +3.2   /   -3.4

Tabla estándar BK01 BK01

Sumando de corrección 3.5 3.7

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 25300lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
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Terreno 1

Factor de degradación: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 PISTA DE JUEGO Intensidad lumínica perpendicular [lx]
Altura: 0.500 m

492 349 556 0.71 0.63

CIBIERTA SOLARES 04/09/2018
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PISTA DE JUEGO / Intensidad lumínica perpendicular

Factor de degradación: 0.80

PISTA DE JUEGO: Intensidad lumínica perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 492 lx, Min: 349 lx, Max: 556 lx, Mín./medio: 0.71, Mín./máx.: 0.63
Altura: 0.500 m

Isolíneas [lx]

Escala: 1 : 500

Colores falsos [lx]

Escala: 1 : 500
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 500

Tabla de valores [lx]
m -19.200 -17.600 -16.000 -14.400 -12.800 -11.200 -9.600 -8.000 -6.400 -4.800 -3.200 -1.600 0.000 1.600 3.200 4.800 6.400 8.000
8.708 408 429 445 436 431 431 429 427 434 436 429 437 430 435 431 427 431 443
7.125 436 463 473 473 475 477 471 478 474 478 474 479 475 472 476 476 477 479
5.542 443 473 487 500 495 491 504 494 494 496 495 506 496 497 497 494 501 499
3.958 433 474 492 496 503 503 506 505 508 509 509 514 510 507 507 506 509 510
2.375 430 469 487 505 504 510 513 510 516 520 517 518 516 515 516 516 517 517
0.792 428 470 493 506 516 516 518 519 521 524 524 524 523 525 527 523 524 523
-0.792 437 477 503 518 526 526 533 531 534 533 537 537 534 539 537 534 536 538
-2.375 449 493 513 528 534 542 545 543 550 548 553 553 549 550 552 546 551 551
-3.958 451 492 515 531 535 543 549 548 550 550 550 553 553 552 551 550 556 555
-5.542 440 482 504 520 527 533 536 535 540 535 535 542 541 540 541 538 539 543
-7.125 408 447 469 483 486 493 498 494 504 498 493 501 499 501 501 494 499 498
-8.708 349 382 401 412 417 422 428 426 429 425 426 428 425 428 428 426 427 427

m 9.600 11.200 12.800 14.400 16.000 17.600 19.200
8.708 435 439 435 434 433 430 414
7.125 477 477 480 476 469 462 443
5.542 502 501 493 495 482 470 450
3.958 513 507 504 503 491 472 445
2.375 520 516 511 503 490 470 442
0.792 526 525 517 509 496 469 446
-0.792 536 539 527 518 504 484 451
-2.375 549 550 545 536 517 494 466
-3.958 554 551 542 536 519 500 467
-5.542 541 539 533 522 509 486 458
-7.125 497 501 491 484 470 448 426
-8.708 427 430 420 416 402 383 362
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TOMA DE DATOS TOPOGRÁFICOS 
 

 
Para realizar la medici

observaciones GPS un receptor 
serie: 2428561 ambos de la marca Leic
correcciones de la Red Geodésica Activa mediante técnicas espaciales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (red GNSS). El sistema de referencia en el que está apoyada la red 

GNSS es ETRS89. Las coordenadas obt
obtenidas son ortométricas, referidas al nivel medio del mar en Alicante, aplicando a las cotas 
elipsoidales obtenidas de la red GNSS, el modelo de ondulación del geoide EGM08
 

Así, el sistema de referencia en el que se apoya el trabajo es ETRS89, con coordenadas 

U.T.M., huso 30, y cotas ortométricas referidas al nivel medio del mar en Alicante.
 
 
Posteriormente, en la 2ª fase, o de gabinete, se ha procedido al volcado, edición, cálculo 

y dibujo del estado actual de la 
datos, usando el programa de dibujo asistido AutoCAD 200

Aplicaciones Topográficas TCP.
 
Las precisiones obtenidas en las coordenadas de 

obteniendolas correcciones de la red GNSS de la Comunidad Autónoma de Cantabria, son de 
+-2  cm, tanto en altimetría como en planimetría.

 

Los datos de la estación de referencia que hemos usado en 
 

Nombre 
Cantabria 

Código 
CANT 

Código IERS (DOMES Number) 
13438M001 

Localización 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos
Universidad de Cantabria 
Avenida de los Castros, s/n 

Titular 

 
Receptor 

Leica GR10 
Antena 

Leica GR 25 (LEIAR25.R4 LEIT)
Altura de la antena 

3.0490 m. (ARP). Offset centros fase ant.: L1: 0.158 m, L2: 0.154 m.
Sistema Geodésico de Referencia 

ETRS89 
Geodésicas 

43° 28' 19,11799" N, 3° 47' 53,03855'' W
Alt. Elipsoidal 

99.287 m. 
Geocéntricas 
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TOPOGRÁFICOS EN CAMPO 

Para realizar la medición se utilizó tecnología GNSS. Se utilizó para la obtención de 
observaciones GPS un receptor GPS GS18 nº serie: 3601674 asistido por una controladora CS20 nº 

os de la marca Leica Geosystems, en tiempo real (RTK),
correcciones de la Red Geodésica Activa mediante técnicas espaciales de la Comunidad 

Cantabria (red GNSS). El sistema de referencia en el que está apoyada la red 

coordenadas obtenidas están en proyección U.T.M., huso 30. Las altitudes 
ortométricas, referidas al nivel medio del mar en Alicante, aplicando a las cotas 

de la red GNSS, el modelo de ondulación del geoide EGM08

ma de referencia en el que se apoya el trabajo es ETRS89, con coordenadas 

huso 30, y cotas ortométricas referidas al nivel medio del mar en Alicante.

Posteriormente, en la 2ª fase, o de gabinete, se ha procedido al volcado, edición, cálculo 
del estado actual de la zona de trabajo mediante el tratamiento informático de los 

de dibujo asistido AutoCAD 2006 bajo Windows, y el programa de 

. 

Las precisiones obtenidas en las coordenadas de los puntos medidos mediante GPS, 
obteniendolas correcciones de la red GNSS de la Comunidad Autónoma de Cantabria, son de 

altimetría como en planimetría. 

Los datos de la estación de referencia que hemos usado en Solares 

E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 
 

Avenida de los Castros, s/n - Santander 

Leica GR 25 (LEIAR25.R4 LEIT) 

3.0490 m. (ARP). Offset centros fase ant.: L1: 0.158 m, L2: 0.154 m. 
 

43° 28' 19,11799" N, 3° 47' 53,03855'' W 
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Se utilizó para la obtención de 
GPS GS18 nº serie: 3601674 asistido por una controladora CS20 nº 

, en tiempo real (RTK), recibiendo 
correcciones de la Red Geodésica Activa mediante técnicas espaciales de la Comunidad 

Cantabria (red GNSS). El sistema de referencia en el que está apoyada la red 

enidas están en proyección U.T.M., huso 30. Las altitudes 
ortométricas, referidas al nivel medio del mar en Alicante, aplicando a las cotas 

de la red GNSS, el modelo de ondulación del geoide EGM08-REDNAP. 

ma de referencia en el que se apoya el trabajo es ETRS89, con coordenadas 

huso 30, y cotas ortométricas referidas al nivel medio del mar en Alicante. 

Posteriormente, en la 2ª fase, o de gabinete, se ha procedido al volcado, edición, cálculo 
mediante el tratamiento informático de los 

bajo Windows, y el programa de 

los puntos medidos mediante GPS, 
obteniendolas correcciones de la red GNSS de la Comunidad Autónoma de Cantabria, son de 

 son los siguientes: 
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X:4625924.690 Y:-307096.765, Z: 4365771.175 
 

 
 

Debido a la existencia de zonas de arbolado y la altura de las gradas no fue posible 
realizar toda la toma de datos con el GPS, por lo que el resto de puntos se tomó por topografía 
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clásica utilizando una estación total LEICA TCRP 1203 + R400, con número de serie 264231, con las 
siguientes características: 

 

- Precisión angular: 3¨ sexagesimales, 15cc. 
- Precisión distanciómetro: 1 mm+1.5 p.p.m. 
- Aumentos: 30 X. 
- Sensivilidad: 6¨/ 2 mm. 
   

Para la toma de puntos fue necesario colocar bases de replanteo en la zona de trabajo 

con el GPS, y a continuación mediante intersecciones inversas radiar desde las bases obtenidas 
los puntos necesarios para la definición del perímetro de las parcelas. 

 
La medición se realizó el día 18 de Septiembre de 2018. 

 
 

 

 

 

 

COORDENADAS PUNTOS RADIADOS 

 

1 440152.380 4803661.802 40.920 PISTA 

2 440152.885 4803661.828 40.920 VA 

3 440147.154 4803668.200 40.920 VA 

4 440146.896 4803667.931 40.920 PISTA 

5 440140.140 4803675.436 40.920 PISTA 

6 440140.404 4803675.631 40.950 VA 

7 440140.320 4803675.642 40.940 REJILLA 

8 440137.117 4803679.224 40.920 REJILLA 

9 440136.897 4803679.015 40.930 REJILLA 

10 440140.117 4803675.453 40.910 REJILLA 

11 440138.201 4803677.091 40.930 STO65 

12 440139.528 4803681.451 41.650 MH 

13 440137.013 4803679.270 40.940 MH 

14 440136.884 4803679.031 40.940 PISTA 

15 440124.257 4803693.110 40.890 PISTA 

16 440124.604 4803693.102 40.910 REJILLA 

17 440124.293 4803693.461 40.910 REJILLA 

18 440123.711 4803692.926 40.950 REJILLA 

19 440123.868 4803692.752 40.920 REJILLA 

20 440124.256 4803693.096 40.880 REJILLA 

21 440124.340 4803693.423 40.930 MH 

22 440125.648 4803691.918 40.900 MH 

23 440127.910 4803689.388 40.950 MH 

24 440130.162 4803686.847 40.890 MH 

25 440132.414 4803684.330 40.880 MH 

26 440134.680 4803681.814 40.910 MH 

27 440136.985 4803679.212 40.930 MH 

28 440146.117 4803656.174 40.910 PISTA 

29 440146.364 4803655.931 40.920 VA 

30 440137.205 4803647.697 40.920 VA 

31 440136.643 4803647.636 40.920 REJILLA 

32 440136.843 4803647.425 40.920 REJILLA 
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33 440136.475 4803647.069 40.910 REJILLA 

34 440135.949 4803647.718 40.930 REJILLA 

35 440136.122 4803647.874 40.930 REJILLA 

36 440136.465 4803647.468 40.920 REJILLA 

37 440130.982 4803653.585 40.910 PISTA 

38 440123.918 4803661.487 40.930 PISTA 

39 440123.896 4803661.526 40.930 REJILLA 

40 440121.122 4803664.616 40.910 REJILLA 

41 440120.894 4803664.447 40.910 REJILLA 

42 440123.645 4803661.302 40.920 REJILLA 

43 440121.507 4803662.119 40.880 STO65 

44 440119.498 4803660.307 40.720 AR40X40 

45 440121.114 4803664.640 40.960 PISTA 

46 440114.558 4803671.924 40.920 PISTA 

47 440108.341 4803678.880 40.890 PISTA 

48 440115.047 4803684.825 40.890 PISTA 

49 440110.463 4803675.838 41.350 MH1 

50 440110.577 4803675.928 41.370 MH1 

51 440110.441 4803675.874 40.920 MH 

52 440110.572 4803675.979 40.920 MH 

53 440120.980 4803664.371 40.970 MH 

54 440119.171 4803662.105 40.880 MH 

55 440120.931 4803664.377 41.390 MH1 

56 440120.576 4803663.938 41.380 MH1 

57 440120.208 4803663.464 41.820 MH 

58 440120.567 4803663.890 41.820 MH 

59 440115.192 4803669.895 41.840 MH 

60 440115.231 4803669.924 41.380 MH1 

61 440110.907 4803674.710 41.360 MH1 

62 440111.083 4803673.603 41.860 MH 

63 440111.038 4803674.075 41.830 MH 

64 440110.932 4803674.566 41.810 MH 

65 440111.078 4803673.563 42.260 MH1 

66 440111.082 4803673.143 42.270 MH1 

67 440111.067 4803672.765 42.300 MH1 

68 440113.663 4803669.876 42.300 MH1 

69 440114.076 4803670.237 42.300 MH 

70 440120.193 4803663.434 42.280 MH 

71 440119.835 4803662.989 42.290 MH 

72 440119.454 4803662.517 42.750 MH1 

73 440119.818 4803662.959 42.730 MH1 

74 440116.367 4803666.842 42.780 MH1 

75 440115.938 4803666.466 42.740 MH 

76 440110.946 4803672.043 42.820 MH 

77 440111.095 4803672.712 42.810 MH 

78 440110.916 4803672.000 43.190 MH1 

79 440110.713 4803671.382 43.200 MH1 

80 440114.116 4803667.573 43.210 MH1 

81 440114.535 4803667.944 43.200 MH 

82 440119.446 4803662.483 43.180 MH 

83 440119.085 4803662.051 43.200 MH 

84 440118.713 4803661.587 43.680 MH1 

85 440119.076 4803662.017 43.680 MH1 
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86 440115.468 4803666.052 43.670 MH1 

87 440115.061 4803665.703 43.690 MH 

88 440110.455 4803670.821 43.680 MH 

89 440110.698 4803671.349 43.680 MH 

90 440110.419 4803670.769 44.150 MH1 

91 440118.662 4803661.593 44.120 MH1 

92 440120.705 4803659.320 44.130 MH1 

93 440126.422 4803652.956 44.130 MH1 

94 440131.311 4803647.519 44.120 MH1 

95 440129.946 4803646.323 44.160 MH1 

96 440124.665 4803652.172 44.160 MH1 

97 440119.559 4803657.871 44.150 MH1 

98 440116.907 4803660.836 44.160 MH1 

99 440109.112 4803669.530 44.160 MH1 

100 440103.858 4803675.356 44.170 MH1 

101 440105.161 4803676.489 44.150 MH 

102 440105.514 4803676.492 44.170 MH 

103 440105.477 4803678.431 44.170 MH 

104 440106.210 4803678.384 44.190 MH 

105 440107.221 4803678.169 44.150 MH 

106 440108.180 4803677.745 44.140 MH 

107 440109.037 4803677.172 44.160 MH 

108 440109.731 4803676.394 44.160 MH 

109 440110.219 4803675.511 44.160 MH 

110 440110.572 4803674.563 44.160 MH 

111 440110.713 4803673.574 44.150 MH 

112 440110.643 4803672.479 44.160 MH 

113 440110.280 4803671.353 44.150 MH 

114 440110.000 4803670.778 44.140 MH 

115 440110.346 4803670.587 44.140 MH 

116 440110.310 4803670.637 45.120 MH1 

117 440110.046 4803670.781 45.110 MH1 

118 440110.338 4803671.324 45.110 MH1 

119 440110.613 4803671.191 45.100 MH 

120 440110.985 4803672.441 45.100 MH 

121 440110.688 4803672.497 45.090 MH1 

122 440110.761 4803673.539 45.110 MH1 

123 440111.070 4803673.540 45.110 MH 

124 440110.877 4803674.567 45.110 MH 

125 440110.616 4803674.568 45.100 MH1 

126 440110.240 4803675.540 45.110 MH1 

127 440110.553 4803675.678 45.110 MH 

128 440109.979 4803676.614 45.110 MH 

129 440109.732 4803676.417 45.110 MH1 

130 440109.031 4803677.196 45.090 MH1 

131 440109.219 4803677.413 45.090 MH 

132 440108.325 4803678.052 45.120 MH 

133 440108.178 4803677.772 45.100 MH1 

134 440107.212 4803678.182 45.120 MH1 

135 440107.316 4803678.484 45.110 MH 

136 440106.225 4803678.701 45.100 MH 

137 440106.209 4803678.399 45.100 MH1 

138 440105.466 4803678.449 45.120 MH1 
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139 440105.138 4803678.718 45.140 MH 

140 440105.192 4803676.515 45.120 MH 

141 440105.485 4803676.525 45.100 MH 

142 440103.598 4803675.175 45.100 MH1 

143 440103.857 4803675.348 45.100 MH 

144 440108.901 4803669.746 45.090 MH 

145 440108.675 4803669.527 45.100 MH1 

146 440117.110 4803660.123 45.100 MH1 

147 440117.341 4803660.330 45.100 MH 

148 440119.582 4803657.835 45.100 MH 

149 440119.353 4803657.633 45.100 MH1 

150 440123.994 4803652.461 45.090 MH1 

151 440124.237 4803652.637 45.090 MH 

152 440129.889 4803646.352 45.080 MH 

153 440129.619 4803646.172 45.060 MH1 

154 440131.318 4803647.525 44.130 MH 

155 440127.118 4803652.217 44.130 MH 

156 440120.736 4803659.344 43.670 MH1 

157 440121.219 4803659.659 43.660 MH1 

158 440126.168 4803654.120 43.670 MH1 

159 440125.763 4803653.759 43.680 MH 

160 440131.353 4803647.502 43.700 MH 

161 440132.124 4803647.484 43.680 MH1 

162 440130.319 4803645.867 43.690 MH1 

163 440130.141 4803646.068 43.700 MH 

164 440131.375 4803647.184 43.690 MH 

165 440131.194 4803647.391 43.690 MH 

166 440131.176 4803647.363 43.910 MH1 

167 440129.963 4803646.278 43.930 MH1 

168 440130.357 4803645.827 43.450 MH 

169 440131.999 4803647.284 43.440 MH 

170 440132.153 4803647.111 43.440 MH 

171 440130.508 4803645.658 43.450 MH 

172 440130.539 4803645.624 43.220 MH1 

173 440130.703 4803645.428 43.220 MH 

174 440132.978 4803647.410 43.200 MH 

175 440132.184 4803647.119 43.220 MH1 

176 440132.012 4803647.329 43.230 MH1 

177 440132.167 4803647.496 43.220 MH1 

178 440128.235 4803651.884 43.220 MH1 

179 440128.652 4803652.257 43.210 MH 

180 440121.716 4803659.975 43.200 MH 

181 440121.234 4803659.671 43.210 MH 

182 440121.756 4803659.986 42.740 MH1 

183 440122.232 4803660.290 42.740 MH1 

184 440127.042 4803654.916 42.740 MH1 

185 440126.626 4803654.544 42.740 MH 

186 440133.008 4803647.408 42.780 MH 

187 440132.856 4803647.259 42.770 MH 

188 440133.815 4803647.384 42.740 MH1 

189 440131.092 4803645.002 42.810 MH1 

190 440130.926 4803645.189 42.850 MH1 

191 440133.040 4803647.060 42.760 MH1 
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192 440132.829 4803647.258 42.980 MH 

193 440133.003 4803647.065 42.990 MH 

194 440130.901 4803645.213 42.980 MH 

195 440130.731 4803645.399 43.000 MH 

196 440131.115 4803644.982 42.570 MH1 

197 440131.277 4803644.776 42.560 MH1 

198 440133.833 4803647.029 42.520 MH1 

199 440133.663 4803647.217 42.530 MH1 

200 440131.328 4803644.789 42.380 MH 

201 440131.502 4803644.583 42.380 MH 

202 440134.636 4803647.333 42.280 MH 

203 440133.863 4803647.024 42.300 MH1 

204 440133.703 4803647.237 42.320 MH1 

205 440133.852 4803647.400 42.300 MH1 

206 440127.075 4803654.943 42.280 MH1 

207 440127.492 4803655.321 42.260 MH 

208 440122.734 4803660.613 42.260 MH 

209 440122.250 4803660.302 42.280 MH 

210 440122.759 4803660.620 41.820 MH1 

211 440123.239 4803660.925 41.810 MH1 

212 440127.913 4803655.709 41.820 MH1 

213 440127.505 4803655.336 41.830 MH 

214 440134.669 4803647.326 41.830 MH 

215 440134.512 4803647.179 41.820 MH 

216 440134.695 4803646.954 41.820 MH 

217 440135.460 4803647.312 41.800 MH1 

218 440131.906 4803644.058 41.620 MH1 

219 440131.700 4803644.311 41.880 MH 

220 440131.478 4803644.547 42.050 MH1 

221 440131.677 4803644.313 42.070 MH1 

222 440134.659 4803646.944 42.030 MH1 

223 440134.496 4803647.160 42.070 MH1 

224 440135.343 4803647.112 41.580 MH 

225 440135.495 4803646.931 41.580 MH 

226 440132.074 4803643.852 41.580 MH 

227 440131.914 4803644.046 41.580 MH 

228 440136.300 4803647.267 41.340 MH1 

229 440132.069 4803643.834 41.400 MH 

230 440135.528 4803646.927 41.360 MH 

231 440135.358 4803647.145 41.360 MH 

232 440135.521 4803647.312 41.360 MH 

233 440127.954 4803655.746 41.340 MH 

234 440128.378 4803656.103 41.340 MH1 

235 440123.750 4803661.234 41.340 MH1 

236 440123.266 4803660.943 41.360 MH1 

237 440123.649 4803660.934 41.380 VA 

238 440120.675 4803659.042 44.130 VA 

239 440118.402 4803661.508 44.120 VA 

240 440120.598 4803664.282 41.370 VA 

241 440115.942 4803670.009 40.900 MH 

242 440122.160 4803660.291 40.810 MH1 

243 440123.753 4803661.269 40.910 MH1 

244 440128.201 4803656.356 40.910 MH1 
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245 440136.318 4803647.259 40.900 MH1 

246 440136.176 4803647.083 40.900 MH1 

247 440136.355 4803646.866 40.900 MH1 

248 440136.328 4803646.880 41.130 MH 

249 440136.164 4803647.071 41.130 MH 

250 440133.998 4803645.425 41.370 VA 

251 440131.392 4803647.121 43.680 VA 

252 440131.112 4803647.087 43.900 VA 

253 440131.143 4803646.810 43.680 VA 

254 440133.799 4803645.187 41.370 VA 

255 440134.262 4803645.080 41.150 VA 

256 440136.314 4803647.220 40.910 MH 

257 440136.685 4803646.781 40.890 MH 

258 440131.215 4803642.219 40.620 MH1 

259 440127.565 4803645.139 40.540 ESTM 

260 440121.679 4803639.860 40.540 ESTM 

261 440121.619 4803640.135 40.350 BOLERA 

262 440127.222 4803645.172 40.390 BOLERA 

263 440127.260 4803645.163 40.580 RT 

264 440116.252 4803657.531 40.550 RT 

265 440116.318 4803657.429 40.350 BOLERA 

266 440110.020 4803664.519 40.400 BOLERA 

267 440105.485 4803660.370 40.200 BOLERA 

268 440105.211 4803660.561 40.260 ESTM 

269 440109.955 4803664.817 40.570 ESTM 

270 440105.459 4803660.393 40.240 RT 

271 440111.550 4803652.686 40.600 RT 

272 440111.559 4803652.730 40.410 BOLERA 

273 440121.592 4803640.092 40.330 BOLERA 

274 440121.618 4803640.061 40.600 RT 

275 440124.569 4803633.343 40.630 PE 

276 440124.839 4803633.586 40.610 PE 

277 440124.566 4803633.352 40.620 MU 

278 440120.583 4803638.940 40.600 MU 

279 440115.610 4803645.977 40.600 MU 

280 440110.477 4803652.909 40.590 MU 

281 440104.870 4803660.418 40.520 MU 

282 440125.080 4803633.568 40.630 MH 

283 440129.776 4803637.721 40.600 MH 

284 440130.018 4803637.528 40.680 MH 

285 440131.674 4803638.908 40.740 MH 

286 440134.969 4803641.885 40.780 MH 

287 440139.626 4803646.088 40.910 MH 

288 440147.300 4803652.975 40.960 MH 

289 440147.330 4803653.006 40.950 MU 

290 440147.078 4803653.328 40.940 MU 

291 440147.878 4803654.077 40.900 MU 

292 440148.653 4803653.052 41.060 MU 

293 440151.030 4803658.821 40.950 STO65 

294 440153.252 4803662.566 40.940 FA 

295 440152.950 4803662.040 40.880 BOR 

296 440157.683 4803666.283 40.920 BOR 

297 440143.434 4803678.234 41.450 BOR 
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298 440140.760 4803675.856 40.940 BOR 

299 440139.093 4803681.639 41.680 VA 

300 440139.307 4803681.689 41.730 MH 

301 440139.466 4803681.494 41.720 MH 

302 440137.020 4803679.357 41.670 MH 

303 440137.031 4803679.710 41.690 MH1 

304 440134.954 4803681.976 41.730 MH1 

305 440134.748 4803681.806 41.710 MH 

306 440134.737 4803681.929 41.840 MH 

307 440134.926 4803682.018 41.880 MH1 

308 440132.693 4803684.603 41.580 MH1 

309 440159.241 4803662.474 40.890 FUENTE 

310 440159.551 4803662.719 40.900 FUENTE 

311 440159.310 4803663.024 40.890 FUENTE 

312 440159.000 4803662.779 40.880 FUENTE 

313 440161.654 4803662.909 40.840 BOR 

314 440159.243 4803660.602 40.870 BOR 

315 440157.146 4803662.854 40.900 BOR 

316 440153.215 4803659.286 40.900 BOR 

317 440147.762 4803654.444 40.880 BOR 

318 440142.005 4803649.224 40.870 BOR 

319 440137.821 4803645.447 40.870 BOR 

320 440134.570 4803642.543 40.760 BOR 

321 440129.523 4803637.981 40.610 BOR 

322 440129.763 4803637.758 40.600 BOR 

323 440132.033 4803639.756 40.750 FA 

324 440134.448 4803643.757 40.790 STO65 

325 440134.126 4803641.880 40.720 AR40X40 

326 440134.355 4803642.125 40.780 BRG 

327 440134.340 4803641.571 40.730 MH 

328 440108.558 4803679.353 40.870 MH1 

329 440116.094 4803686.012 40.900 MH1 

330 440124.228 4803693.321 40.880 MH1 

331 440123.931 4803693.691 41.340 MH 

332 440124.158 4803693.475 41.330 MH 

333 440115.608 4803685.760 41.290 MH 

334 440115.347 4803686.020 41.320 MH1 

335 440108.133 4803679.534 41.300 MH1 

336 440108.499 4803679.372 41.270 MH1 

337 440107.712 4803679.742 41.730 MH 

338 440108.084 4803679.565 41.690 MH 

339 440115.325 4803686.031 41.670 MH 

340 440115.079 4803686.319 41.720 MH1 

341 440123.739 4803694.082 41.700 MH1 

342 440123.978 4803693.815 41.690 MH 

343 440120.981 4803689.587 40.890 STO65 

344 440123.455 4803694.323 42.170 MH 

345 440123.698 4803694.059 42.090 MH 

346 440115.042 4803686.351 42.080 MH 

347 440114.798 4803686.665 42.090 MH1 

348 440107.281 4803679.925 42.080 MH1 

349 440107.657 4803679.766 42.090 MH1 

350 440107.238 4803679.943 42.490 MH 
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351 440114.774 4803686.653 42.480 MH 

352 440123.511 4803694.407 42.490 MH 

353 440125.638 4803691.938 42.470 MH 

354 440125.658 4803691.917 42.310 MH 

355 440127.885 4803689.396 42.360 MH 

356 440127.914 4803689.367 42.200 MH 

357 440130.135 4803686.977 42.170 MH 

358 440130.381 4803687.107 42.000 MH1 

359 440130.366 4803687.114 42.140 MH1 

360 440128.125 4803689.653 42.160 MH1 

361 440128.084 4803689.660 42.260 MH1 

362 440125.919 4803692.066 42.330 MH1 

363 440125.880 4803692.092 42.480 MH1 

364 440123.360 4803694.964 42.490 MH1 

365 440123.403 4803694.906 42.320 VA 

366 440126.527 4803691.570 42.200 VA 

367 440132.440 4803684.988 41.790 VA 

368 440137.031 4803679.843 41.630 VA 

369 440139.215 4803681.679 41.690 BOR 

370 440131.435 4803688.319 41.930 BOR 

371 440125.085 4803693.507 42.250 BOR 

372 440124.969 4803693.536 42.330 FA 

373 440124.235 4803694.226 42.300 BRG 

374 440121.474 4803697.062 42.510 ED 

375 440117.561 4803692.672 42.460 ED 

376 440114.208 4803694.520 42.640 ED-PROL1.2 

377 440109.827 4803690.727 42.600 ED 

378 440104.829 4803682.587 42.620 ED1 

379 440102.425 4803680.648 42.440 ED1 

380 440102.079 4803680.947 42.500 AC 

381 440100.255 4803679.288 42.480 AC 

382 440100.577 4803678.974 42.500 MH 

383 440100.148 4803679.393 42.320 MH 

384 440100.415 4803678.765 42.450 AC 

385 440101.735 4803677.354 42.440 AC 

386 440101.916 4803677.484 42.500 MH 

387 440102.488 4803676.879 42.520 MH 

388 440105.145 4803676.565 43.930 MH1 

389 440105.110 4803678.709 42.880 MH1 

390 440105.240 4803678.776 42.110 MH1 

391 440106.059 4803678.757 41.700 MH1 

392 440106.861 4803678.803 41.320 MH1 

393 440107.592 4803678.649 40.970 MH1 

394 440108.427 4803678.281 40.890 MH1 

395 440106.866 4803680.187 42.550 VA 

396 440113.908 4803686.557 42.510 VA 

397 440123.130 4803694.775 42.480 VA 

398 440117.155 4803660.538 41.310 MH 

399 440102.207 4803673.316 41.970 FA 

400 440105.826 4803667.603 41.750 RE 

401 440102.038 4803672.165 41.930 RE 

402 440099.213 4803674.882 42.040 RE 

403 440127.059 4803645.431 40.590 BR 
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404 440103.937 4803675.421 44.170 MH 

405 440102.755 4803677.121 42.470 AC 

406 440104.891 4803679.049 42.500 AC 

407 440106.170 4803680.181 42.520 AC 

408 440106.215 4803680.167 42.490 MH 

409 440108.362 4803679.266 40.910 MH 

410 440109.133 4803677.771 40.840 MH1 

411 440110.343 4803676.134 41.100 MH 

412 440110.504 4803675.833 41.090 MH 

413 440110.691 4803675.933 41.170 MH 

414 440120.944 4803664.343 40.910 MH 

415 440123.714 4803661.261 40.890 MH1 

416 440136.333 4803647.252 40.890 MH1 

417 440136.180 4803647.100 40.910 MH1 

418 440131.856 4803643.696 41.370 MH 

419 440131.658 4803643.876 41.820 MH 

420 440131.675 4803643.863 41.380 MH1 

421 440131.266 4803643.481 41.370 MH1 

422 440131.267 4803643.515 41.840 MH 

423 440119.165 4803656.916 41.830 MH 

424 440119.626 4803657.280 41.850 MH 

425 440119.614 4803657.298 41.370 MH1 

426 440119.138 4803656.924 41.380 MH1 

427 440119.176 4803657.726 41.360 MH 

428 440119.149 4803657.762 40.920 MH1 

429 440118.292 4803656.983 40.920 MH1 

430 440118.331 4803656.958 41.360 MH 

431 440131.207 4803642.659 41.360 MH 

432 440132.075 4803643.459 41.370 MH 

433 440131.229 4803642.618 40.920 MH1 

434 440131.442 4803642.406 40.920 MH1 

435 440132.314 4803643.231 40.920 MH1 

436 440132.246 4803643.285 41.130 MH 

437 440131.430 4803642.504 41.140 MH 

438 440131.265 4803642.684 41.140 MH 

439 440132.133 4803643.436 41.140 MH 

440 440132.472 4803643.054 40.910 MH1 

441 440132.512 4803643.041 40.700 MH1H 

442 440131.413 4803641.988 40.640 MH1H 

443 440131.417 4803642.052 40.910 MH 

444 440117.985 4803656.990 40.920 MH 

445 440117.884 4803656.992 40.670 MH1 

446 440118.968 4803657.990 40.700 MH1 

447 440119.006 4803657.965 40.920 MH1H 

448 440118.859 4803658.144 40.690 MH 

449 440119.074 4803658.337 40.690 MH 

450 440117.512 4803660.052 40.690 MHH1 

451 440117.314 4803659.869 40.680 MHH1 

452 440117.170 4803659.973 40.650 MH1 

453 440116.107 4803659.065 40.660 MH1 

454 440116.880 4803659.803 40.910 MH 

455 440116.103 4803659.129 40.910 MH 

456 440108.389 4803667.669 40.920 MH 
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457 440108.390 4803667.645 40.630 MH1 

458 440103.081 4803662.860 40.670 MH1 

459 440103.063 4803662.882 40.900 MH1H 

460 440102.917 4803663.068 40.900 MH1 

461 440102.910 4803663.102 41.360 MH 

462 440108.430 4803668.095 41.370 MH 

463 440108.414 4803668.019 40.920 MH1 

464 440116.089 4803659.445 40.910 MH1 

465 440116.764 4803660.010 40.910 MH1 

466 440116.930 4803660.208 41.370 MH 

467 440116.118 4803659.508 41.380 MH 

468 440116.571 4803660.668 41.380 MH1 

469 440116.171 4803660.264 41.380 MH1 

470 440116.542 4803660.697 41.830 MH 

471 440116.165 4803660.294 41.830 MH 

472 440108.396 4803668.892 41.830 MH 

473 440108.387 4803668.807 41.380 MH1 

474 440102.570 4803663.530 41.370 MH1 

475 440102.500 4803663.570 41.830 MH 

476 440102.204 4803663.999 41.840 MH1 

477 440108.444 4803669.708 41.850 MH1 

478 440104.691 4803673.889 41.790 MH1 

479 440101.660 4803677.289 42.060 MH1 

480 440100.334 4803678.729 42.140 MH 

481 440099.917 4803679.201 42.240 MH 

482 440096.815 4803677.472 42.130 RE 

483 440094.218 4803674.957 42.160 MU 

484 440098.204 4803669.463 41.980 MU 

485 440102.111 4803664.161 41.750 MU 

486 440103.256 4803662.647 40.680 MU 

487 440104.757 4803660.606 40.640 MU 

488 440133.992 4803641.219 40.760 MH 

489 440133.627 4803641.691 40.720 MH 

490 440133.863 4803641.930 40.740 MH 

491 440101.706 4803677.262 45.100 MH 

492 440101.939 4803677.439 45.100 MH 

493 440131.839 4803643.739 45.100 MH 

494 440132.046 4803643.867 45.100 MH 
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1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
1.1. DEFINICIÓN 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

especificaciones, prescripciones, criterios y normas que, juntamente con las establecidas en LA 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y lo señalado en la memoria, los Planos, y presupuesto, 

definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto de la Cubierta para 

instalaciones deportivas en el parque Monseñor De Cos. 

 
El conjunto de ambos documentos contiene además, la descripción general de las obras, 

las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 

abono de las unidades de obra y son la norma guía que han de seguir el Contratista y Director 

de la Obra. 

 
1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes a la Cubierta para 

instalaciones deportivas en el parque Monseñor De Cos. 

  
1.3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES A LA OBRA. 
 
 En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado 
en la siguiente documentación: 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
 
- Planos. 
 
- Memoria Descriptiva y Presupuesto. 
 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

 
- Reglamento General de Contratación del Estado. 

- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 
 
-  
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- Real Decreto 1247/2008, de 18de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08).  
 
- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de errores BOE del 11 de 
septiembre de 2008. 

 
- RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLANTACIONES: Aunque no 

son preceptivas oficialmente, se hace remisión a ellas en este pliego, por lo que serán de 
aplicación en esta obra. 

 
-  REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES 

MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

 
- Norma 8.2.IC a tener en cuenta en la definición del tipo de Marcas Viales según Orden 

Ministerial 16 de Julio de 1987, B.O.E. 4/8/97, corrección de errores B.O.E. 29/9/87. 
 
- Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02 Real Decreto 

997/2002 de 27 de Septiembre. 
 
- Normas CTE. 
 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
 
- Normas INTA.- (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de la Comisión 

16 sobre pinturas, barnices, etc. 
 
- Otras normas vigentes. 
 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo 

manifestación expresa en contrario en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la 

prescripción más restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa. 

 
Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de 

la primera que haya quedado afectada. 

 
Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes 

disposiciones sobre protección del entorno o Impacto Ambiental: 

 
- Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación producida por los 

automóviles. 
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- Reales Decretos de traspaso al Gobierno de Cantabria de funciones y servicios en materia 
ambiental.  

 
- Decreto 262/1983, de la C.A.P.V., de 5 de Diciembre, sobre protección de especies 

amenazadas de la flora silvestre. 
 
- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio. Ley 46/1999, de 13 de Diciembre, de Aguas. 

Título V: de la protección del dominio público hidráulico y de calidad de las aguas 
continentales, capítulo I, II, V. 

 
- Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23, 76. 
 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. 
 
- Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de las Especies Naturales y de Flora y Fauna 

Silvestres. Título IV. Art. 26. ss. 
 
- Orden 28 de Febrero 1989, que regula las situaciones específicas para las actividades de    

producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5. 
 
- Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de  

Especies Amenazadas. Art. 9. 
 
- Real Decreto 1481/01, de 27 de Septiembre de 2001, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
 
- Ley 16/02, de 1 de Julio de 2002, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 

Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación 

vigente que guarden relación con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos 

necesarios para ejecutarlas. 
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2. DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1. DIRECCION DE OBRA 
 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. 

 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la 

legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se 

emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes" de la obra. 

 

Cualquier miembro de equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente 

el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las 

instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado 

cumplimiento por el Contratista. 

 

La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra 

son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe 

entenderse aquí que al indicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha 

expresión son presumiblemente delegables. 

 

2.2. ORGANIZACION, REPRESENTACION Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas 

funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como 

mínimo las funciones que más adelante se indican con independencia de que en función del 

tamaño de la obra puedan ser asumidas varias de ellas por una misma persona. 

 
El Contratista está obligado a adscribir con carácter exclusivo y con residencia a pie de 

obra un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin 

perjuicio de que cualquier otro tipo de Técnicos tengan las misiones que le corresponden, 

quedando aquél como representante de la contrata ante la Dirección de las Obras. 
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El Contratista antes de que se inicien las obras comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como 

"Delegado de Obra", este debe de ser un “Ingeniero de Caminos Jefe de Obra”, según lo 

dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado y Pliegos de Licitación. 

 

El Contratista deberá contar con una asesoría cualificada o persona con titulación 

adecuada; Ingeniero Agrónomo o de Montes, o Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal, 

directamente responsable en temas medioambientales y procedimientos de revegetación. 

 

El Propietario o el Director de Obra comunicarán el nombre del Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud responsable de la misma.  

 

El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización 

que asignaría a estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, en la inteligencia de que 

cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección 

de Obra o por orden de ésta. 

 

Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra, 

acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para 

comunicación escrita entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de 

reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15) 

días salvo orden escrita de la Dirección de Obra. 

 

2.3.    ÓRDENES AL CONTRATISTA  
 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de 

recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé él a la Dirección directamente o a 

través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello 

y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 

 

Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del 

personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 
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El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 

personas que deben ejecutarlas, y de que se ejecuten, es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de Obra estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluye en 

este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

 

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero/Arquitecto Director en todas sus visitas de 

inspección a la obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del 

Ingeniero/Arquitecto Director, incluso en presencia suya, (por ejemplo. para aclarar dudas), si así 

lo requiere dicho Director. 

 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha 

de obra e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 

requerimiento si fuese necesario o conveniente. 

 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 

en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra/Contratista se canaliza entre el 

Ingeniero/Arquitecto Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para 

simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber 

comunicación entre los respectivos personales; pero será en nombre de aquellos y teniéndoles 

informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y 

materias que aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación 

o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y 

Delegado, acorde con el Comité de cada uno. 

 

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Ingeniero/Arquitecto Director y permanecerá 

custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y 

uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director, se 

cumplirá respecto al "Libro de Ordenes" lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales. 
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2.4. DOCUMENTACION A ENTREGAR AL CONTRATISTA 
 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Dirección de 

Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, 

según se detalla en el presente Artículo. 

 

2.4.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de 

Contratación del Estado y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la contratación de obras (Contratos del Estado). 

 

Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su 

defecto, cuando lo disponga expresamente el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el 

pronunciamiento de la autoridad competente de medio ambiente, en el que, de conformidad 

con el R.D.L. 1/2008, se determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la 

conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones 

que deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

 

Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para 

obtener la identificación y valoración de los impactos ambientales.  

 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del 

proyecto, se hará constar así en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, estableciendo 

a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de contratación con los otros 

documentos contractuales. No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará 

aplicable a dicho documento si se menciona expresamente en los Pliegos de Licitación de 

acuerdo con el artículo 82 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
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Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de 

materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de 

maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se 

incluyen habitualmente en la memoria de los proyectos, son informativos y en consecuencia, 

deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el Contratista debe 

adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

2.4.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACION 
 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones, los Cuadros de 

Precios. 

 

En todo caso, y salvo que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares especifique 

otra cosa, el orden de prelación de los documentos contractuales del Proyecto es el siguiente: 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los Planos y los Cuadros de Precios. 

 

2.4.3. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVA VIGENTES 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier 

concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre 

expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

 
2.5. PLANOS 

 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizados para su 

adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle 

suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista. 
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2.5.1. PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE NUEVAS OBRAS 
 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los planos 

complementarios de ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con 

treinta (30) días laborables de antelación a la fecha de inicio de los trabajos. Los planos 

solicitados en estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a quince 

(15) días laborables a partir de la fecha de solicitud. 

 

2.5.2. MINTERPRETACION DE LOS PLANOS 
 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al 

Director de Obra, el cual antes de quince (15) días laborables dará explicaciones necesarias por 

escrito. 

 

2.5.3. CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS 
  

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos los Planos y 

deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o contradicción. 

Las cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

 

El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de 

aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo 

hecho. 

 

2.5.4. PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 
  

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios 

de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán 

presentados a la Dirección de Obra con quince (15) días laborables de anticipación para su 

aprobación y/o comentarios. 
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2.5.5. ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y 

de la normativa legal reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, así 

como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados 

por la Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las 

instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a 

presentar una colección de los planos "As Built" o planos de obra realmente ejecutada, 

debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra, 

siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el 

responsable de Garantía de Calidad del Contratista y presentado a la Dirección de Obra para 

su comprobación y aceptación. 

 

El Contratista presentará los originales correspondientes, una vez aprobados, a la 

Dirección de Obra. 

 

El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a la 

Dirección de Obra, en relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión 

ambiental que se hayan producido. Así mismo se señalará el grado de ejecución de las medidas 

correctoras y la efectividad de dichas medidas. En caso de ser los resultados negativos, se 

estudiarán y presentará una propuesta de nuevas medidas correctoras que será estudiada y 

aprobada, si procede, por la Dirección de Obra o se efectuarán los comentarios oportunos para 

su corrección. 

 

La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 

 

2.6. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 
 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los planos o 

viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 
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En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones 

prevalecerá lo prescrito en éste último. 

 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la obra, que 

sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los 

Planos y Pliego o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista 

de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, 

por el contrario deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

especificados. 

 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que 

presentará al Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro 

de Ordenes. 
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3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 

3.1. DEFINICION DE LAS OBRAS 
 

Los trabajos comienzan con el corte superficial de pavimentos para evitar en la medida de 

lo posible la afección y demolición de espacios ajenos a la obra y no contemplados en el 

presente proyecto. 

 

Establecido el perímetro superior de replanteo de la cimentación con el corte definido, 

comienzan los trabajos de demolición-excavación hasta alcanzar las profundidades base de 

saneo, teniendo en cuenta la posibilidad de encontrar el nivel freático entorno a un metro, será 

preciso en ocasiones emplear procedimientos de achique y bombeo con pantallas o 

entibaciones, tal y como se define en la unidad de presupuesto. 

 

El relleno de los volúmenes excavados se realizará con voladora de gran tamaño en el 

fondo de la zanja buscando el clavazón con el terreno para posteriormente y una vez superado 

el nivel freático rellenar con material más fino "todo uno" en tongadas de 30 cm., hasta cota 

inferior de cimentación, previo vertido de 10 cm. de hormigón de limpieza, para facilitar los 

trabajos de armado y encofrado. 

 

La cimentación propuesta de zapata corrida, en hormigón HA-30 armado con cuantía 

según presupuesto, se impermeabilizará por su proximidad al nivel freático. 

 

Terminados los trabajos de cimentación, se procede al izado de la cubierta de estructura 

laminada con dos tipologías principales de pórticos o jácenas. Capítulo 04 del presupuesto. 

Paralelamente se proyecta el alumbrado interior utilizando las vigas principales de la estructura 

laminada para la conducción y fijado de proyectores. Capítulo 07 del presupuesto. 

 

Seguidamente se ejecuta la cubrición de la estructura en policarbonato compacto según 

las características definidas en planos y la valoración y descripción realizada en el documentos 

nº 4: presupuesto, del presente proyecto. 

 

A continuación se ejecutará la regularización de superficies urbanizadas próximas a la obra 

y que han sufrido demolición o modificación por los trabajos realizados. 

Finalmente, se procede a llevar a cabo las conexiones de pluviales de cubierta e 

instalación eléctrica a las rede municipales. 
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4. UNIDADES DE OBRA IMPORTANTES 
 
4.1.  CIMENTACIÓN 
 
4.1.1. ESPECIFICACIONES 
 
Elementos de hormigón en masa o armado, con planta cuadrada o rectangular, como 

cimentación de soportes pertenecientes a estructuras de edificación, sobre suelos homogéneos 

de estratigrafía sensiblemente horizontal.  

 
4.1.2. COMPONENTES 
 
Productos constituyentes 
 

- Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 

- Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.  

- Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en 

proyecto. 

 

CONTROL Y ACEPTACIÓN. 

 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, 

el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 

hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que 

se indican, además de la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos.  

El hormigón para armar, las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán 

cumplir las condiciones correspondientes para su aceptación.  

EL SOPORTE.  

 
El terreno de apoyo, tras la excavación.  

El plano de apoyo presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su 

profundidad según los estudios geotécnicos, recomendándose una profundidad mínima de 80 

cm.  

COMPATIBILIDAD  
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Para determinar el plano de apoyo se considerarán la estabilidad del suelo frente a los 

agentes atmosféricos, teniéndose en cuenta la heladicidad de la zona, para su situación a nivel 

suficiente, de forma que las zapatas no sufran la acción de las heladas, y las oscilaciones del 

nivel freático. Es recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja 

previsible del nivel freático, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea 

afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc.  

 

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua 

que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la 

durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción 

EHE.  

 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la 

Instrucción RC-97), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de 

recubrimiento de las armaduras, etc.  

 

4.1.3. EJECUCIÓN 

PREPARACIÓN. 

• Información previa.  

- Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan, y las previstas para 

el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas 

de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de 

trabajo o se den, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con 

el posible descalce del cimiento. 

- Informe geotécnico del terreno. 

FASES DE EJECUCIÓN.  

• Excavación.  

Se realizará según condiciones establecidas en el apartado ECMZ-Zanjas, pozos y bataches.  

En el caso de excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de forma que no se 

produzca deslizamiento de las tierras entre dos niveles.  

Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y 

de las distancias a las edificaciones colindantes.  

Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, 

eliminando rocas, lentejones de terreno más resistentes, etc. Los elementos extraños de menor 
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resistencia, serán sustituidos por un suelo de relleno compactado de una compresibilidad 

equivalente a la del conjunto.  

• Hormigón de limpieza.  

Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja 

dosificación, de 5 a 10 cm de espesor.  

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para rasantear cuando en el fondo de la 

excavación existan fuertes irregularidades.  

• Colocación de las armaduras y hormigonado.  

Se seguirán las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado.  

Los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre 

tacos de mortero rico que sirvan de espaciadores. No se apoyarán sobre camillas metálicas que 

después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la 

oxidación de las armaduras.  

Se cumplirán las dimensiones y armaduras mínimas de zapatas que se especifican en el artículo 

59.8 de la Instrucción EHE:  

- El canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en 

masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. 

- La armadura dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm.  

Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras 

del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior.  

Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para 

evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo.  

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado.  

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta 

la cota de la zapata. Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez.  

 

CONTROL Y ACEPTACIÓN. 

 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta.  

Controles durante la ejecución: Puntos de observación.  

- Replanteo ejes.  

- Comprobación de cotas entre ejes de zapatas.  

- Comprobación de las dimensiones en planta de zapatas.  

- Excavación del terreno. Según apartado ECMZ-Zanjas, pozos y bataches.  

- Operaciones previas a la ejecución.  
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o Eliminación del agua de la excavación (en su caso).  

o Rasanteo del fondo de la excavación.  

o Colocación de encofrados laterales, en su caso.  

o Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.  

o Hormigón de limpieza. Nivelación.  

o No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.  

- Colocación de armaduras:  

o Separación de la armadura inferior del fondo (tacos de mortero, 5 cm).  

o Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas y losas (canto útil).  

- Vertido y compactación del hormigón.  

- Curado del hormigón.  

- Juntas.  

- Comprobación final:  

o Tolerancias. Según Anejo 10 de la Instrucción EHE. 

- Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del hormigón armado.  

- Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica.  

 

4.1.4. SEGURIDAD Y SALUD 

RIESGOS LABORALES 

 
- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas a distinto nivel.  

- Atropellos por maquinaria.  

- Vuelcos de vehículos de obra.  

- Cortes, golpes y pinchazos.  

- Polvo ambiental.  

 

4.1.5. CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

- Unidad de zapata.  

Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón armado de la 

cuantía de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión 

admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores de 

hormigón, puesta en obra y vibrado, según Instrucción EHE. No se incluye la excavación ni el 

encofrado, su colocación y retirada.  
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- Metro cúbico de hormigón armado para zapatas, zanjas y riostras.  

Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero 

especificada, incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y 

curado del hormigón según Instrucción EHE, incluyendo o no encofrado.  

- Kilogramo de acero montado en zapatas.  

Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes según 

Instrucción EHE.  

- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación.  

Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del 

tipo especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra según Instrucción EHE.  

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, zanjas y riostras.  

Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación 

especificados, puesto en obra según Instrucción EHE.  

- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza.  

Del espesor determinado en la base de la cimentación, de hormigón de resistencia o 

dosificación especificados, puesto en obra según Instrucción EHE.  

 

4.1.6. MANTENIMIENTO 

USO  

 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica en la que figurarán las 

solicitaciones para las que han sido previstas las zapatas.  

CONSERVACIÓN  

 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, 

motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el 

dictamen de un técnico competente.  

REPARACIÓN. REPOSICIÓN. 

  

Cuando fuera apreciada alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, 

será estudiado por técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en el 

caso de ser imputable a la cimentación, los refuerzos o recalces que deban realizarse.  

Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de 

agua. 
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4.2. EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO ,ROCA RIPABLE, ROCA DURA CON MARTILLO 
ROMPEDOR Y  VOLADURAS. 
  
4.2.1. DEFINICION Y ALCANCE 

 

 Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar 

las zonas donde ha de asentarse la plataforma, carretera u obra, además de las indicaciones 

que añade el PG3/75. 

  

Clasificación de las excavaciones: 

 Excavación de tierra vegetal: 

En esta unidad incluye: 

- La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce de los materiales de 

desmonte hasta  una  profundidad correspondiente a la capa de tierra vegetal.  

-    Extracción de tierra vegetal, entendida como la excavación y transporte hasta el lugar de 

acopio o extendido de la capa superior del suelo, dentro del área de la obra, en la cantidad 

necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. Su ejecución comprende las 

operaciones de excavación, transporte y descarga. 

- La tierra vegetal que se obtenga de las excavaciones que no se utilice inmediatamente, ser 

almacenada en emplazamientos adecuados y en ningún caso en depresiones del terreno. 

- En cuanto al aporte y extendido se realizará de acuerdo con lo establecido en el articulo 800 

del presente P.P.T.P. 

- Para su utilización, esta tierra vegetal cumplirá con lo especificado en el articulo 800 “Aporte y 

extendido de tierra vegetal” de este P.P.T.P y se utilizará para el extendido en los taludes y 

demás usos especificados ene le mismo. 

- No se encuentra comprendido en esta unidad de obra, la tala y transporte de árboles ni el 

desbroce. 

 

Excavación para la formación de la explanación 

 En esta unidad se incluye: 

- El replanteo de las características geométricas del desmonte. 

- Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de enlace entre las 

diferentes zonas de la obra y el sistema de comunicación existente. 

- La excavación, desde la superficie resultante después  de la retirada de tierra vegetal o 

demolición de edificios, puentes y obras de fábrica de hormigón, de los materiales de 

desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Director de Obra, 
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incluso cunetones, bermas, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier 

saneo necesario. 

- Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o apoyo de los 

terraplenes, como los de los taludes que hubiera que corregir, ya sea por necesidad de 

retranqueo como por inestabilidad de los mismos. 

- También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las excavaciones adicionales 

que hayan sido expresamente ordenadas por el Director de Obras. 

- Así mismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas auxiliares de 

protección necesarias: 

   . Caballeros de pie de desmonte. 

   . Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea ordenada por 

la Dirección de Obra, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos 

sueltos. 

. Se construirán caballones convencionales y cierres metálicos que no serán de 

abono, fuera de las aristas de explanación, de forma que como máximo haya una 

diferencia de cota de 15 m entre la coronación de éste o el cierre metálico en su caso y la 

bancada en la que se está trabajando, como protección de edificios y carreteras de bolos 

sueltos y desprendimientos de aquellos elementos que estén entre la arista de explanación 

más próxima y el elemento a proteger. 

   . Ejecución mediante martillo romperrocas de los taludes de la excavación que 

ordene la Dirección de la Obra por su posible cercanía o afección sobre el tráfico rodado, 

así como de los últimos prismas de terreno correspondientes a cada nivel de excavación y 

sitos en la zona opuesta a la cara de desmonte, en evitación de uso de explosivos en zonas 

proclives a rodaduras de bloques y bolos. 

 

   

   . Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, con el 

inmediato relleno previo a la apertura siguiente. 

   . Excavación de firmes y soleras comprendidas entre los límites de la explanación. 

   . La Dirección de Obra podrá desestimar el empleo de explosivos en la excavación 

de aquellos desmontes que presenten en sus perfiles un insuficiente espesor de roca entre 

la línea del talud proyectado y el frente libre, siempre y cuando no se garantice una 

ausencia total de proyecciones. En cualquier caso será siempre superior a 2 m. 

   . Control de vibraciones, mediante la realización de monitorizaciones de 

caracterización del macizo y de control de su adecuación al mismo, así como la adopción 
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del criterio de prevención de daños de la norma UNE 22381. Utilización de microrretardos 

acorde con lo prescrito en la norma de la I.T.C. 10.3.01 del Reglamento General de las 

Normas Básicas de Seguridad Minera de acuerdo con la especificación técnica número 

0380-1-85. 

   . Ejecución de saneos por bataches, en especial en apoyos de terraplenes, con el 

inmediato relleno previo a la apertura del siguiente. 

   . Excavación de firmes y soleras comprendidas entre los límites de la explanación. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 

provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la 

carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo en el 

área de acondicionamiento del terreno o en vertedero (en caso de materiales inadecuados 

o sobrantes). 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro 

tipo de gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y vertederos facilitados por el 

Contratista. 

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en perfectas 

condiciones durante la ejecución de los trabajos. 

- Uniformización, reperfilado y conservación de taludes en desmonte. 

 

4.2.2. MATERIALES 

 

Excavación para la formación de la explanación 

 Únicamente podrán emplearse los explosivos, detonadores y artificios que hayan sido 

homologados y catalogados oficialmente por la Dirección General de Minas, los cuales deberán 

utilizarse de acuerdo, en su caso, con las condiciones específicas de su homologación y 

catalogación. 

 

 Las marcas comerciales aprobadas figurarán en el "Catálogo de explosivos" del Ministerio 

de Industria y Energía. 

 

 En los envases y embalajes de los explosivos y de los productos deberá figurar 

obligatoriamente, además del nombre comercial y del fabricante, el número de catalogación. 

 

 La autoridad administrativa competente autorizará el uso y abastecimiento de explosivos, 

así como el plazo máximo de vigencia de la autorización, según el informe emitido por la 
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Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía que fijara las limitaciones y medidas de 

seguridad que condicionen el uso de explosivos. 

 

 La Dirección de Obra podrá exigir en todos aquellos desmontes que considere necesarios, el 

uso exclusivo de explosivos gelatinosos y/o hidrogeles, además de ser obligatorio su empleo en 

todos aquellos barrenos con una longitud de perforación inferior a 5 metros. 

 

 El explosivo tipo AN-FOS no se podrá emplear cuando se prevea la presencia de agua en 

los barrenos y en el caso de detectarse cavidades o grietas en la roca quedará prohibido su uso 

a granel. 

 

 En el caso de que el cebado del explosivo se realice por medio de cordón detonante, la 

carga por metro lineal de éste será de 12 ó 20 gramos. 

 

 El material empleado para el "retacado" será una arena gruesa de cantera tipo "arrocillo". 

 

 Los sistemas de encendido serán: 

 

 - En zonas que por la existencia de líneas eléctricas, corrientes erráticas o emisoras no 

permitan el uso de encendido eléctrico se empleará un sistema "no eléctrico" tipo "NONEL" o 

similar. 

 - En el resto de las zonas, con detonadores eléctricos de microrretardo AI (Altamente 

Insensibles). 

 -       Podrán emplearse detonadores eléctricos del tipo Insensible siempre y cuando exista un 

estudio preliminar de corrientes erráticas que garantice la no existencia de riesgos, tanto por 

posibles derivaciones de corriente como por generación de corrientes inducidas sobre el 

circuito de la voladura y sólo para zonas como mínimo alejadas 200 m. de las líneas eléctricas. 

 

 - En ningún caso se empleará un sólo detonador para varios barrenos. 

 - Quedará prohibida la utilización de detonadores del tipo "sensibles" por razones de 

seguridad. 

 -  En los trabajos de voladura con pega eléctrica según la ITC 10.3.01 (R) en los casos en los 

que: 

 

 1.- La distancia prevista entre la voladura y las líneas eléctricas sea inferior a las indicadas en 

el cuadro siguiente, se precisará un estudio preliminar que justifique la no existencia de 
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riesgos, tanto por derivaciones de corriente, como por inducción de corrientes sobre el 

circuito de la voladura. 

 

TENSION DE LINEA (V) DISTANCIA (m.) 

Hasta 1.000 10 

De   1.000 a  6.000 20 

De   6.000 a 11.000 50 

De 11.000 a 60.000 100 

Más de 60.000 200 

Líneas de ferrocarril electrificadas a cualquier 

tensión 

300 

 

 2.- La distancia prevista entre la voladura y radio frecuencias en emisión sea inferior a las 

indicadas, deberá contemplarse en el proyecto: la potencia radiada, la frecuencia y la 

dirección de la radiación, la sensibilidad de los detonadores a utilizar, la disposición de la 

línea de tiro, etc.  

 

POTENCIA EMISORA DISTANCIA (m.) 

Hasta 25 W 50 

De 25   a 100 W 75 

De 100 a 500 W 150 

De 500 a 1 Kw 300 

De 1    a 5 Kw 500 

De 5    a 10 Kw 750 

De 10  a 25 Kw 1.200 

De 25  a 50 Kw 1.700 

De 50  a 100 Kw 2.350 

De 100 a 500 Kw 5.000 

De 500 a 1.000 Kw 7.500 

 

  Para radio-teléfonos que emiten en bandas de frecuencia altas (>27 Mhz) y potencias 

bajas, las distancias de seguridad serán las siguientes: 
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POTENCIA (w) DISTANCIA (m.) 

Hasta 10 2 

De 10 a 30 3,5 

De 30 a 60 5 

De 60 a 250 10 

 

- En cualquier caso la Dirección de Obra podrá acotar la duración máxima del tiempo 

de detonación de cada voladura sin cargo alguno adicional. 

 

4.2.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

Excavación de tierra vegetal: 

 

 La excavación de la tierra vegetal se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas 

en el Proyecto. No obstante, se comprobará “in situ” su espesor al proceder a la retirada de la 

misma. Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra la 

elección de zonas de acopio y en su caso un plano en que figuren las zonas y profundidades de 

extracción.  

 Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la compactación de la tierra 

vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada 

sobre las tierras a extraer, o que sólo requieran maquinaria ligera. El empleo de moto-traillas solo 

se permitirá en suelos arenosos o franco-arenosos que, además, estén secos.  

Excavación para la formación de explanación: 

 Una vez despejada la zona y retirada la tierra vegetal, se iniciarán las obras de excavación 

previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 

a) Haberse preparado y presentado al Director de Obra, quien lo aprobará si procede, un 

programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular no se autorizará a iniciar 

un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su continuación, si no hay preparados 

uno o varios tajos de relleno de terraplén o de acopio intermedio en caso que sean 

necesarios los materiales para su utilización en obra. En caso que los materiales no se vayan a 

utilizar en obra deben estar preparados los lugares de acondicionamiento previsto en 

Proyecto o los vertederos facilitados por el Contratista. 
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b) Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación 

con ella, a juicio del Director de Obra, todas las operaciones preparatorias para garantizar 

una buena ejecución y en particular encontrarse acondicionado y preparado los lugares de 

acondicionamiento de los terrenos. 

 c) La apertura de un préstamo deberá ser autorizada, ineludiblemente, por el Director de Obra 

a propuesta del Contratista y a la vista de los ensayos previos disponibles. Una vez autorizada 

la apertura y antes de proceder a la explotación del préstamo el Contratista procederá, a su 

cargo, al despeje y desbroce, así como a la limpieza de tierra vegetal y su transporte al lugar 

de acopio general para su posterior utilización en caso necesario y en general de todos los 

productos inadecuados de la zona a explotar. Durante el curso de la explotación habrá de 

mantenerse en perfectas condiciones el área del préstamo. 

  

 La excavación de calzadas, arcenes, bermas, cunetones y cunetas deberán realizarse con la 

información contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, 

no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases 

con referencias topográficas precisas. 

 Los productos procedentes de las excavaciones que según las definiciones, exigencias y 

limitaciones señaladas en el apartado 330.3.1. del PG-3 puedan clasificarse como suelos 

"tolerables", "adecuados" o "seleccionados", podrán utilizarse en la formación de rellenos en los 

lugares adecuados con la autorización del Director de Obra previa solicitud del Contratista. 

 Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén o pedraplén, han de llevarse a un 

vertedero o a los lugares de acondicionamiento del terreno que expresamente indique el 

Director de Obra. 

 El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-

geotécnicas del terreno, evitando así mismo las posibles incidencias que la ejecución de esta 

unidad provoque en edificios o instalaciones próximas, debiendo emplearse las más apropiadas 

previa aprobación del Director de las Obras. 

 En las zonas de excavación en roca, en los casos en que el arranque se efectúe mediante el 

uso de explosivos, quedan incluidas las siguientes operaciones: 

 

- Cuando el uso de explosivos se realice como "voladuras especiales" según lo define el 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera en su Instrucción Técnica 

Complementaria 10.3.01, será necesario realizar un estudio previo de vibraciones de acuerdo 

con la anterior normativa que determine el comportamiento sísmico del terreno y realizado 

según la Especificación Técnica 0380-1-85. 
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 Se obtendrá la ley de transmisibilidad con grado de confianza de al menos 95 % para 

cada zona y se confeccionarán unas tablas de carga-distancia aplicando el criterio de 

prevención de daños de la Norma UNE 22381. 

 Se realizará una obtención de la ley de transmisibilidad para cada zona de desmonte 

independiente, y dentro de éste aquéllas que sean necesarias para cada tipo de material 

que presente características de homogeneidad en el macizo rocoso. 

- Proyecto de voladuras, que tendrá en cuenta el criterio de prevención de daños en 

edificios según la Norma UNE 22381. El criterio de prevención de daños correspondientes a 

conducciones enterradas será el de fijar la máxima velocidad de partícula en 20 mm/sg para 

cualquier frecuencia. 

- Tramitación del mismo en los organismos competentes. 

- Ejecución de la voladura a base de: replanteo, perforación, suministro, carga de los 

barrenos, retacado, sistemas de encendido y cuantas medidas de seguridad se estimen 

oportunas por el Director de las Obras para evitar el riesgo de proyecciones, vibraciones, 

onda aérea, etc. 

 Estará prohibido el uso de "zapateras". 

- El tamaño máximo de los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de las 

voladuras, deberán ser de sesenta centímetros (60 cm). 

- El troceado de las piedras de gran tamaño resultantes de la voladura se realizará 

mediante martillo rompe-rocas "pica-pica" o por taqueo limitándose su uso a aquellas zonas 

donde no existe riesgo de proyecciones por la ausencia de edificaciones. 

- Seguimiento periódico de mediciones de vibraciones y monitorización de comprobación 

en el caso de encontrar grandes desfases entre la ley de amortiguación calculada y las 

mediciones de la velocidad pico realizadas con sismógrafo de las voladuras de producción. 

- Antes de comenzar la carga de los explosivos se deberá haber terminado totalmente la 

perforación de la pega. 

- Se suspenderán los trabajos de carga de la voladura en caso de detectarse una 

tormenta acústica o visualmente. 

- Todas las voladuras serán presenciadas y dirigidas por el Director Facultativo responsable 

de las voladuras. 

- Si sobrara alguna cantidad de explosivos será devuelta a su procedencia por la fuerza 

actuante o bien se destruirá según las recomendaciones del fabricante en sus manuales 
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Técnicos guardándose las distancias de seguridad tanto en lo que respecta a zonas 

habitadas y vías de comunicación, como del refugio del personal encargado de su 

destrucción. 

- Las voladuras se realizarán de acuerdo al Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera, Normas Técnicas de obligado cumplimiento y Especificaciones Técnicas e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Se considerará incluida una sobrevoladura de 30 cm. 

  Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del 

Director de Obra.  

 La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes de desmonte que posean pendiente 

transversal hacia el talud no será inferior al medio por ciento (0,5%). 

 La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas y 

cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las zanjas y 

cunetas provisionales que, a juicio del Director de la Obra, sean precisos.  

 Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se 

produzcan erosiones en las excavaciones.  

 El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del 

Director de Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación.  

 En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 

provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de Obra lo indique, al 

restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos correspondientes, 

incluso los derivados de afecciones a terceros.  

 Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados para el Director de 

Obra. El Director de la Obra, a la vista del terreno y de los estudios geotécnicos que se efectúen 

con posterioridad al inicio del tajo los definirá en caso que se considere necesario efectuar 

alguna variación, siendo obligación del Contratista realizar la excavación de acuerdo con los 

taludes que se definan.  

 Con el fin de eliminar sobreexcavaciones y proteger al macizo rocoso de la acción de las 

vibraciones generadas en la voladura, será necesario la ejecución de un buen “precorte”. Si 

bien para todos aquellos desmontes diseñados con un talud sin bermas, más tendido o similar al 

1:1 en los que se hace inviable la realización de precortes, será necesario diseñar las voladuras 

de destroza con los siguientes condicionantes.  

   - Altura máxima de banco de 6 metros. 

   - Que ningún fondo de barreno quede perforado a una distancia inferior a 0,50 

metros ó 1 metro de separación del talud proyectado en función del tipo de roca, su 
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estratificación y de la altura del talud. La distancia la definirá la Dirección de Obra para 

cada talud especifico. 

   - Control topográfico. 

   - Reperfilado final del talud con medios mecánicos para los elementos resultantes 

de la voladura que sobresalgan del perfil teórico. 

 

 La forma de actuar en cada nuevo desmonte, será partir de una carga máxima por número 

de detonador, y para secuencias entre números superiores a 8 milisegundos, fijada por la recta A 

de la Norma UNE 22.38193 en función de la estructura a preservar, del tipo de terreno y de la 

distancia existente entre la voladura y la estructura.  

 Para aumentar esta carga será necesario realizar mediciones de control de vibraciones de 

las voladuras de producción con el fin de ir ajustando el nivel de la carga.  

 En ningún caso, se efectuará el aumento de las cargas sin previa autorización del Director 

de Obra.  

 En todos aquellos desmontes que precisen el uso de explosivos para su arranque y presenten 

algún tipo de riesgo por proyección o desplazamiento, proyecciones o nivel de vibraciones por 

afectar a núcleos urbanos, instalaciones industriales o de cualquier tipo, vías de comunicación, 

presas, depósitos de agua, etc., la Dirección de Obra podrá exigir al Adjudicatario el adoptar 

cuantas medidas crea necesarias con el fin de mejorar la ejecución de la excavación y prevenir 

los riesgos citados con las siguientes medidas:  

 

   -  Limitar la altura de banco y el diámetro de perforación. 

   -  Aumentar la longitud de retacado. 

   - Reducir la carga específica de explosivo sin llegar a un valor inferior al de la carga 

límite, entendiéndose como carga límite, aquella carga específica de explosivo, necesaria 

para alcanzar una rotura de la roca sin que exista prácticamente movimiento de su centro 

de gravedad. 

   -  No cargar aquellos barrenos que presenten un confinamiento excesivo. 

   - El diseño, la secuencia y la conexión de los barrenos serán los adecuados para 

evitar barrenos fallidos, descuelgues, descabezamientos y robos de carga. 

   - De haberse detectado en la perforación coqueras o fisuras, no se cargará ese 

barreno, o bien se controlará el proceso de su carga comprobando la cantidad exacta de 

explosivo por barreno, dejando sin cargar aquellas zonas que pudieran dar lugar a 

acumulaciones anormales de la carga. 
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   - Cuando se utilicen protecciones adicionales, éstas permitirán la salida de gases 

de los barrenos y serán lo suficientemente pesadas para detener los fragmentos de roca 

proyectados. 

 

 Para la colocación de protecciones se contará con personal cualificado que garantice no 

se dañe el circuito de la voladura. 

 De detectarse una incorrecta manipulación por falta de medios y/o unas malas 

condiciones del terreno, agua, barro, etc., prohibirá el uso de todos aquellos detonadores 

o medios de iniciación en los que no pueda verificarse su correcto funcionamiento tras la 

colocación de las protecciones. 

 

 El asentamiento de los rellenos se realizará mediante cajeo de al menos 1,00 metro de 

escalón para cada nivel y con la anchura necesaria para la circulación y maniobra de la 

maquinaria de vertido, extensión y compactación.  

 El cajeo sólo podrá realizarse mediante retroexcavadora con la retirada preceptiva del 

material, en ningún caso mediante nivelación a media ladera con zonas en terraplén.  

 En los pies del terraplén, fondo de vaguadas, zonas indicadas en los planos y lugares 

señalados por el Director de las Obras, se deberá llegar en el asentamiento del terraplén hasta el 

substrato rocoso con su preceptivo cajeo escalonado.  

 Cuando los espesores hasta el substrato rocoso superen los 2,00 metros de profundidad, se 

deberá proceder a la excavación mediante bataches de no más de 5,00 metros de longitud y 

de la anchura mínima para la circulación de la maquinaria de vertido y extensión. Para la 

apertura de un nuevo batache se deberá haber rellenado el abierto con anterioridad.  

 Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, evitando 

posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de efectuar un ensanche 

posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie de la zona a 

ensanchar.  

 Se describen a continuación los distintos tajos de excavación existentes y los sistemas de 

excavación previstos y que han servido de base para la ponderación y justificación del precio 

de la unidad. Dicha descripción se realiza a título informativo y orientativo, a excepción de las 

PRESCRIPCIONES en el uso de explosivos o de las precauciones que como mínimo se prevén 

adoptar, siendo el sistema de ejecución real de cada tajo el que, en último término, determine el 

Director de las Obras en base a la realidad del terreno y a las presentes prescripciones para la 

ejecución y abono de las unidades.  
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4.2.4. CONTROL DE CALIDAD 

 

Excavación para la formación de la explanación 

 

 Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación 

terminada en relación con los Planos y este Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de 

taludes, con mira, cada 20 m como mínimo.  

 Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el 

Contratista a su costa y en el caso de exceso de excavación no se computarán a efectos de 

medición y abono.  

 

 Se realizarán monitorizaciones de acuerdo con lo indicado en el punto anterior.  

 

 Para efectuar el control de las voladuras por parte de la Dirección de Obra el Contratista 

estará obligado, siempre y cuando se utilicen explosivos, a presentar la siguiente 

documentación:  

 

 -  Proyecto de cada voladura, su autorización y las cartillas de artilleros. 

- Una semana antes de comenzar a perforar una voladura en un nuevo desmonte el Plan de 

voladuras y la definición del tipo de estudio de vibraciones requerido en aplicación de las 

normas UNE 22.38193.  

- Un día antes de cada voladura se presentará un parte de control de voladuras con la 

siguiente definición técnica: un plano de situación de la zona a volar y la localización de 

las perforaciones, altura de banco, longitud y diámetro de perforación, nº de barrenos, 

esquema de perforación (VxE), inclinación de los barrenos, tipo de explosivo, carga por 

barreno, cargas específica, explosivo total, longitud de retacado, carga máxima por 

número de detonador para secuencias superiores a 8 milisegundos y distancias a las 

estructuras más próximas y una estimación de la velocidad de vibración, así como un 

plano de la zona a volar (1/500). 

 

4.2.5. MEDICION Y ABONO 

 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (M³), deducidos por 

diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente 

ejecutados, y las distancias parciales medidas según el eje de replanteo , y siempre que se 
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hayan ejecutado de acuerdo con las secciones definidas en los planos y/o las órdenes escritas 

del  Director de las obras. La medición se realizará conjunta para las tres partidas, tierra vegetal, 

terreno arcilloso y roca ripable y roca dura.  

 

 No son de abono las sobreexcavaciones efectuadas por el Contratista, salvo que a juicio de 

la Dirección de Obra, estos sean necesarios para la ejecución de la obra.  

 No variará el precio de la excavación cualquiera que sea la distancia de transporte o el 

vertedero o lugar de acondicionamiento del terreno que haya que utilizase en el momento de 

ejecutar la obra. 

  Serán por cuenta del Contratista los pagos de los cánones de utilización de vertederos 

facilitados por el Contratista si fueran necesarios, así como la realización de las pistas de acceso 

y el extendido y compactación en los lugares de acondicionamiento del terreno previstos en 

proyecto.  

 Son de abono independiente las obras de drenaje y de contención que sea necesario 

ejecutar a juicio del Director de Obra en los lugares de acondicionamiento del terreno previsto 

en Proyecto.  

 El tipo de excavación en desmonte se considera "no clasificado" en el sentido atribuido a 

dicha definición en el PG-3, es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno se 

considera homogéneo y no da lugar a una diferenciación, por su naturaleza, ni por su forma de 

ejecución, tanto en la fase de arranque como en la carga y transporte.  

 Cuando haya que emplear material acopiado o extendido en los lugares de 

acondicionamiento o en las áreas de acopio que se determinen, esta nueva carga, transporte y 

vertido no darán lugar a medición independiente y, por lo tanto, no es de abono. 

 

 En el caso de que la excavación en roca se realice con un talud sin bermas y una 

pendiente más tendida o similar al 1:1, mediante destroza y sin precorte, ésta se ejecutará con 

las siguientes prescripciones, entendiendo que todas ellas se encuentran incluidas en el precio 

de esta unidad. Estas medidas consisten en limitar la carga y la altura de banco a un máximo de 

6 metros precisando del control topográfico necesario que impida que los barrenos puedan 

perforar el talud proyectado además de emplear medios mecánicos para su reperfilado final.  

 

 La excavación por bataches de los cajeos de pies de terraplén se medirán según perfiles 

teóricos de proyecto, no dando lugar a medición, aquellas zonas que habiéndose rellenado en 

un batache, hayan de excavarse en el siguiente para, a su vez, volver a rellenarse de nuevo. En 

estos casos sólo se medirá una vez cada volumen.  
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 La excavación en desmonte, excavación de préstamos, cajeos y saneos para pies de 

terraplén y en general la excavación de todo tipo de terreno, sin clasificación, definida en el 

presente Proyecto, se abonará según los precios unitarios correspondientes, establecido en el 

Cuadro de Precios Nº 1, diferenciándose su abono según las siguientes unidades de obra y con 

las siguientes limitaciones: 

 

- METRO CUBICO Excavación de tierra vegetal , por medios mecánicos, con un espesor 

medio de 35 cm., incluso acopio de la tierra para su posterior utilización  y retirada de la 

sobrantes. Se considera 35 cm. de espesor medio, dentro de la medición general. 

- METRO CUBICO de excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo 

rompedor,u otros medios, voladura, etc. con carga y  transporte a la propia obra y 

sobrantes al vertedero ,inc. canon del mismo y con p.p. de medios auxiliares. Medido en 

su perfil del terreno  natural. Se considera como máximo la medición elaborada del 

proyecto. 

- METRO CUBICO de excavación a máquina en terreno arcilloso , roca ripable, alterada y 

fracturada, con extracción, carga, transporte y vertido en el propio terreno y transporte de 

sobrantes a vertedero. Se considerará la resultante definitiva al deducir los perfiles reales 

del terreno y los realmente ejecutados , además de las mediciones anteriores, tierra 

vegetal y lo realmente ejecutado en roca con el límite máximo. 
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4.3. ESTRUCTURA DE MADERA 

 

4.3.1. MADERA 

Estructura de madera realizada según la norma UNE-EN-386 “Madera laminada 

encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación”. 

 

4.3.2. ADHESIVOS 

Según norma UNE-EN-301 “Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para uso en estructuras”. 

 

4.3.3. HERRAJES 

Herrajes metálicos galvanizados en caliente. 

 

4.3.4. FABRICACIÓN 

Fabricación de acuerdo a norma UNE-EN-386. 

Fabricante sometido a control extremo AITIM. 

Sello de calidad  AITIM-15 

 

4.3.5. CALCULO, DISEÑO Y MONTAJE 

Según normativa EUROCÓDIGO 5/DIN-1052. 

Cálculo, diseño y montaje, sometidos a control externo AITIM. 

 

4.3.6. TATAMIENTO PTOTECTOR PREVENTIVO DE LA MADERA 

Protección a base de fondos y lasures a poro abierto, de acción fungicida insecticida. 

 

4.3.7. ENSAYOS DE CONTROL 

Ensayos de control, tanto de orden interno como externo al fabricante, de acuerdo a las 

siguientes normas: 

UNE-EN-385  “Madera estructural con empalmes dentados. Requisitos de fabricación” 

UNE-EN-392  “Madera laminada encolada. Ensayo de cortante en líneas de adhesivo” 

UNE-EN-408  “Ensayo a flexión de empalmes dentado”  
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4.4. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 

4.4.1. DEFINICION Y ALCANCE 

 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

 

El encofrado puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que 

queda embebido dentro del hormigón o entre el hormigón y el terreno. Este último caso requerirá 

la aceptación previa de la Dirección de Obra, no siendo objeto de suplemento salvo que así se 

determine en el Proyecto por imposibilidad manifiesta. 

 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

 

- El suministro de las correspondientes piezas, tableros, paneles, etc. 

Los elementos de fijación, sujeción y soporte necesarios para el montaje y estabilidad de 

los encofrados, así como los apeos y las cimbras que no sean objeto de abono, de acuerdo con 

el capítulo correspondiente del presente Pliego. 

- El suministro, colocación de los berenjenos y vierteaguas. 

- El montaje y colocación de los encofrados, su posicionamiento, nivelación y controles 

posteriores. 

- El desencofrado y la retirada de todos los materiales empleados, sean o no reutilizables 

en la obra y el transporte a almacén o vertedero de estos últimos. 

 

4.4.2. MATERIALES 

Los materiales a utilizar en los encofrados cumplirán las características señaladas en el 

Artículo 152 del presente Pliego. 

 

4.4.3. EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

ENCOFRADOS 

 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia 

y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, cargas 

variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 

consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de 

la masa. 
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Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la 

resistencia suficiente para soportar, con un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que 

será sometido durante el desencofrado, desmoldeo o descimbrado. 

 

El margen de seguridad lo determinará el Director de Obra en cada caso. 

 

Se prohíbe expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en 

contacto con el hormigón. 

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que, en función del 

modo de compactación previsto, se impidan pérdidas apreciables de lechada o mortero y se 

consigan superficies cerradas del hormigón. 

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se 

permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones 

anormales. 

Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el momento 

del hormigonado y presentarán las condiciones necesarias para garantizar la libre retracción del 

hormigón y evitar así la aparición de fisuras en los paramentos de las piezas. Para facilitar esta 

limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte 

inferior de los encofrados correspondientes. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros (5 

mm) para los movimientos locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m), se dispondrá el encofrado 

de manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una contraflecha del 

orden del milésimo (1/1000) de la luz. 

 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 

lechada, con el modo de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, deberán disponerse 

aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
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Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una 

vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de 

dimensión suficiente para permitir la compactación del hormigón a través de las mismas. Estas 

aberturas se dispondrán a una distancia horizontal y vertical no mayor de un metro (1 m) y se 

cerrarán antes de que el hormigón llegue a su altura. 

 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de 

las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre 

retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su 

libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón 

resulten bien acabadas, colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos 

sean de abono. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas 

de las aristas. 

En el caso del hormigón pretensado las cimbras, encofrados y moles deberán resistir 

adecuadamente la redistribución de cargas que se origina durante el tesado de las armaduras 

como consecuencia de la transmisión de los esfuerzos del pretensado al hormigón. Asimismo, 

deberán permitir las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, especialmente los 

alargamientos, los acortamientos y contraflechas que no deberán ser coartados. 

 

Estos elementos deberán diseñarse de manera que sea posible el correcto 

emplazamiento de la armadura y los tendones del pretensado, así como una compactación 

adecuada del hormigón. 

 

Los encofrados y moldes deberán poderse retirar sin causar sacudidas ni daños en el 

hormigón. 

 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de encofrado, una 

propuesta incluyendo tipo de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, 

maquinaria de traslado de paneles, número de elementos a emplear, rendimiento, número de 

puestas a realizar para cada elemento, etc. La Dirección de Obra podrá exigir la modificación 

de determinados elementos de la propuesta como condición previa para su aprobación, así 

como podrá comprobar la existencia del suficiente número de módulos en obra para garantizar 

la continuidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. 
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Las juntas de paños, o paneles verticales y horizontales, así como las juntas de 

construcción, irán completamente alineadas a lo largo de todo el frente y, en los muros y 

elementos de gran superficie, llevarán berenjenos en las mismas. Cuando el acabado debido al 

encofrado no quede estéticamente correcto por la necesidad de utilizar medios paneles y 

siempre que la Dirección de Obra lo ordene por razones de estética, se utilizarán berenjenos y/o 

vierteaguas. Los berenjenos y vierteaguas serán de las dimensiones indicadas en los planos o, las 

que en su caso, determine la Dirección de Obra. 

 

El encofrado de las juntas se realizará de forma que disponga de los huecos necesarios 

para que lo atraviesen las armaduras pasantes y, a su vez, el hormigón no pueda fluir por dichos 

huecos. Cuando se prevea la utilización de juntas de estanqueidad o construcción provistas de 

bandas de PVC, ésta se colocará de tal forma que la mitad de la misma pueda fácilmente ser 

separada del hormigón sin daño. 

 

 Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se 

cortarán al ras del paramento y se sellarán, excepto en los hormigones vistos, en cuyo caso 

quedará prohibido este sistema. Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de 

fijación del encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la forma que indique la 

Dirección de Obra, pudiendo ser necesaria la utilización de cemento expansivo, cemento 

blanco o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el 

proyecto. Asimismo, en las estructuras que deban ser estancas, los elementos de atado y 

sujeción de los encofrados que atraviesan la sección de hormigón estarán formados por barras o 

pernos diseñados de tal forma que puedan extraerse ambos extremos y no quede ningún 

elemento metálico embebido dentro del hormigón a una distancia del paramento menor de 

veinticinco milímetros (25 mm). 

 

Todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares, etc., necesarios para la ejecución 

de los trabajos mencionados se encuentran incluidos en el precio del “M2 de encofrado” de 

aplicación, por lo que no son objeto de abono independiente. 

 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrá 

hacerse uso de desencofrantes, previa autorización de la Dirección de Obra, con las 

precauciones pertinentes, ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán contener 

sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún caso será objeto de abono o suplemento de 

uso la utilización de estos productos. 
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Los productos no deberán dejar rastros ni tener efectos dañinos sobre la superficie del 

hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Por 

otra parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible construcción 

de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, posteriormente, 

vayan a unirse entre sí para trabajar solidariamente. 

 

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas 

continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el 

hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. 

 A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los 

barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en 

agua o en grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto 

análogo. 

El empleo de encofrados deslizantes para la ejecución de las obras de fábrica requerirá 

la presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la información complementaria 

necesaria, con indicación expresa de las características del mismo, planos de detalle del 

sistema, materiales a emplear, maquinaria, medios auxiliares y personal necesario, fases de 

trabajo, tiempos de desencofrado para elementos horizontales y verticales, plan de obra, etc. 

 

La Dirección de Obra, una vez estudiada la propuesta en un plazo máximo de dos 

semanas a partir de la fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá, bien 

aceptando la propuesta, rechazándola o indicando sus comentarios. 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin más 

limitaciones que las que pudieran derivarse de la aplicación del Reglamento General de 

Contratos de Estado. 

 

La resolución de la propuesta no supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni 

incremento del precio ofertado, sea cual fuere la misma. 

 

4.4.4. DESENCOFRADO 

 

Los encofrados se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura. 

No se comenzará el desencofrado hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a 

los que va a estar sometido durante y después del desencofrado. 
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En los casos que determine el Director de Obra se efectuarán “Ensayos de información 

complementaria” para estimar la resistencia real del hormigón y fijar la fecha de desencofrado 

de acuerdo con el párrafo “a” del Artículo 89 de la EHE. 

 

Las obras de fábrica en las que se deben efectuar los “Ensayos de información 

complementaria”, el número de series, probetas, etc. lo determinará el Director de Obra, en 

cada caso. 

Se tendrán en cuenta las condiciones ambientales (calor, heladas) y la necesidad de 

adoptar las medidas de protección necesarias  hasta que se hayan retirado los encofrados. 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que pueda impedir 

el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como las articulaciones si las hay. 

No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin la autorización previa de la 

Dirección de Obra. 

 

En los casos en que no se efectúen “Ensayos de información complementaria” se podrá 

aplicar la siguiente tabla, previa autorización de la Dirección de Obra, para cada elemento en 

concreto. 

 

Períodos mínimos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado 

Temperatura superficial del 

hormigón 

 

24º 

16

º 

8º 2º 

Encofrado vertical 9 

horas 

12 

horas 

18 

horas 

30 

horas 

Losas 

    Fondos de encofrado 

    Puntuales 

 

2 

días 

7 

días 

 

3 

días 

9 

días 

 

5 

días 

13 

días 

 

8 

días 

20 

días 

Vigas 

    Fondos de encofrado 

    Puntuales 

 

7 

días 

10 

días 

 

9 

días 

13 

días 

 

13 

días 

18 

días 

 

20 

días 

28 

días 
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Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se desencofrarán hasta que 

hayan alcanzado la resistencia suficiente para resistirlas. 

 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de 

vigas y elementos análogos durante doce horas (12 h), despegados del hormigón y a dos o tres 

centímetros (2 ó 3 cm) del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, 

instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

El desencofrado de los costeros de vigas y de los alzados de muros y zapatas deberá 

realizarse lo antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación 

lo indicado en los artículos 65 y 75 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los 

apartados 680.2.1 y 680.2.2 del PG-3. 

 

4. CONTROL DE CALIDAD 

 

Los materiales cumplirán lo especificado en los correspondientes Artículos del presente 

Pliego o, en su defecto, en la EHE y en el PG-3. 

La Dirección de Obra podrá inspeccionar visualmente, así como exigir los 

correspondientes certificados de calidad de los materiales y estado de los encofrados. 

 

5. MEDICION Y ABONO 

 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie en contacto con el 

hormigón medido sobre planos o, en el supuesto de que no fuese posible, en la obra. A tal 

efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas 

por sus laterales y fondos. 

 

A efectos de medición y abono se diferenciarán seis unidades de encofrados: 

 

- Encofrado recto con acabado visto de cualquier otra estructura. 

- Encofrado recto con acabado no visto de cualquier otra estructura. 

 

Encofrado con rehundidos para paramentos vistos con tablero de pino machihembrado. 

Se abonarán mediante aplicación de los distintos precios correspondientes al  Cuadros 

de Precios. 
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No se considerará cimbra con derecho a abono mientras no se sumen las características 

contenidas en el Artículo 681. 

  

En ningún caso serán de abono o suplemento la utilización de encofrados perdidos, salvo 

que así se determine en el proyecto, los berenjenos y cuadradillos para achaflanar aristas o 

regularizar juntas, los vierteaguas, los productos desencofrantes ni la utilización de encofrados 

deslizantes o trepantes, los andamiajes y soportes, así como los encofrados de juntas de 

construcción, estanqueidad o dilatación, pasamuros y cajetines. 

Cuando un hormigón previsto con acabado "visto" no tiene las características de éste, 

además de pagarse la unidad como para hormigón con acabado "no visto", se ejecutará, a 

cargo del Contratista, un revestimiento o tratamiento superficial de acuerdo con las directrices 

de la Dirección de Obra. 

Se medirá y abonará como encofrado con acabado "no visto" cualquier hormigón que 

tenga previsto un tratamiento o revestimiento posterior. 
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5. INICIACION DE LAS OBRAS 
 
5.1. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

Las obras, a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la 

ejecución por contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha 

licitación y fuese aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo 

aplicable para los plazos parciales si así se hubieran hecho constar. 

 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o 

del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán 

naturales y el último se computará como entero. 

 

Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique 

de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, 

éste terminará el último día de ese mes. 

 
5.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que 

se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del 

plan de obra de la petición de oferta. 

 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta 

las interferencias con instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de 

materiales y medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la 

incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, 

estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables según 

cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la 

licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de 

apreciación más pesimista. 

 

Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la 

aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos 

inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado. 
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La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia 

mínima quincenal, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a 

realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 

responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo 

serán a afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio 

cuantos sean precisos para el cumplimientos de los objetivos intermedios y finales, o para la 

corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo 

ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la 

realización de las obras. 

 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de 

trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ejecución, no 

serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el 

Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios 

de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

 
5.3. ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS 

 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de 

adjudicación y respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de 

ejecución de los trabajos. 

 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y 

comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que se haya 

firmado el Acta de Comprobación de Replanteo, se haya aprobado el Programa de Trabajos y 

se haya elaborado y aprobado el Plan de Seguridad y Salud, recogiéndose todo ello dentro del 

Acta de Inicio de Obras. 
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6. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
6.1 EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS 
 

Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado 

de las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o 

causa de posibles reclamaciones de daños (recomendándose la realización de un informe a 

presentar a la Entidad Contratante y a la  Dirección de las Obras). 

 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos 

en las propiedades próximas. 

 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de 

recopilación de la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo 

de actas notariales o similares. 

 
6.2 SERVICIOS EXISTENTES 
 

La situación de los servicios y propiedades que se indican en los Planos ha sido definida 

con la información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. 

Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no hayan podido 

ser detectados, por lo que el Contratista se pondrá en contacto con el Ayuntamiento y con 

todos los entes públicos o privados de Servicio Público. 

 
El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la 

situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten 

daños. 

 

El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su 

propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la 

aprobación del afectado y del Director de Obra. 

 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará 

inmediatamente por escrito al Director de Obra. 

El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la información 

necesaria para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyecto en el 

momento adecuado para la realización de las obras. 
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6.3 VALLADO DE TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES A PROPIEDADES. 
 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si 

así estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra y/o el Coordinador de 

Seguridad y Salud. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los 

defectos y deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que 

se terminen las obras en la zona afectada. 

 
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director 

de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso 

alternativo. 

 

El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las 

propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados provisionales. 
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7. DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 
 
7.1. REPLANTEO 
 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e 

inventariarán las bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto. 

Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas sobre monumentos 

permanentes que no muestren señales de alteración. 

 
7.1.1. ELEMENTOS QUE SE ENTREGARAN AL CONTRATISTA 
 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las bases de 

replanteo que se hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de 

este momento será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las 

bases, debidamente referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos 

complementarios. 

 
7.1.2. PLAN DE REPLANTEO 
 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo conservados, 

elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos 

existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación 

a las bases complementarias y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones 

principales, secundarias y obras de fábrica. 

 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo. 

 
7.1.3. REPLANTEO Y NIVELACION DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES 

 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las 

alineaciones principales partiendo de la base de replanteo comprobadas y aprobadas por la 

Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos. 

 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente 

cota de elevación a los puntos característicos. 

 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse 

dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 
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7.1.4. REPLANTEO Y NIVELACION DE LOS RESTANTES EJES Y OBRAS DE FÁBRICA 
 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 

replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica. 

 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales 

de replanteo. 

 
7.1.5. COMPROBACION DEL REPLANTEO 
 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo 

como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como 

los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de 

Comprobación del Replanteo y el Libro de Ordenes. 

 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

 
7.1.6. RESPONSABILIDAD DEL REPLANTEO 
 

Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de 

replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para la ejecución de las obras, 

conservación y reposición de hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la 

Dirección de Obra. 

 

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su 

costa y por lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de 

adjudicación. 

 
7.2. EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra 

deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a 

realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para 

su aprobación. 
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Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación 

de que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no 

eximirá en absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de 

las obras. 

 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias y exclusivamente dedicadas a las obras del contrato, no pudiendo ser retirado sin 

autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las 

unidades de obra para cuya ejecución se había previsto. 

 
7.3. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 
 
7.3.1. PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 
 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de 

tipo provisional. 

 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y 

agua (tanto abastecimiento como saneamiento) para la ejecución de las obras, las cuales 

deberán quedar realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de la 

Compañía Suministradora. 

 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 
7.3.2. UBICACION Y EJECUCION 

 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra 

principal así lo exija, están indicadas en el Plan de Seguridad y Salud. Será de aplicación 

asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

 
7.3.3. RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 
 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea posible, 

retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. 
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Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, 

dejando éstos, en todo caso, limpios y libres de escombros. 

 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las 

instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración 

 

7.4. DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
 
7.4.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 
 
 El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 
 
 
7.4.2. ENSAYOS. 
 
AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA. 
 

El Contratista estará obligado a presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la 

obra para su aprobación realizando su autocontrol, de cotas, tolerancias y geométrico en 

general, y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactaciones, etc. 

Para la fijación del número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre 

unidades de obra terminadas. 

 
Previo al comienzo de la obra el Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto ha de 

ser sometido a la aprobación del Director de las Obras. 

 

El contratista contará en obra con un equipo de calidad a cargo de un Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos que será responsable del cumplimiento del Plan. 

 

Se entiende que no comunicará a la Administración, representada por el 

Ingeniero/Arquitecto Director de la Obra o a persona Delegada por el mismo al efecto, que una 

unidad de obra está terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección 

de Obra (en cada tramo) hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para 

el caso haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y que se haya asegurado de cumplir 

las especificaciones, esto es sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda hacer las 

inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. 

 



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2 - Local 4. 39300 Torrelavega (Cantabria). Tel: 942 086 681 / Fax: 942 086 682 Página 50 de 74 

 

 
 

Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y 

suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc.: como humanos, con 

facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta 

operación "autocontrol”. 

 

Los ensayos de "autocontrol" serán enteramente a cargo del Contratista, por tanto, 

después de que el Contratista se haya asegurado con sus ensayos y mediciones de autocontrol 

de que una unidad de obra esté terminada y cumpla las especificaciones, lo comunicará a la 

Dirección de Obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para 

los que prestará la máximas facilidades. 

 
CONTROL DE LA DIRECCIÓN. 
 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra efectuará las comprobaciones, 

mediciones y ensayos que estime oportunos que llamaremos de "control", a diferencia del 

autocontrol. 

 

El Ingeniero/Arquitecto Director de la Obra podrá prohibir la ejecución de una unidad de 

obra si no están disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo entera 

responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

 

El importe de estos ensayos de "control" será por cuenta del Contratista de acuerdo con 

el Programa de Control de Calidad de este proyecto 

 

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la 

adjudicación del Contrato. 

 
7.5. MATERIALES 
 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y serán de la mejor 

calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no 

hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 

aprobación del Director de Obra, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción 

adecuados al efecto. 
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En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse 

de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, se 

sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Director de Obra 

podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas 

del cuadro de precios Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales 

acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las 

proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de 

éste, compactada en obra. 

 
7.6. VERTEDEROS, ACOPIOS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 
 
7.6.1. ACOPIOS 
 

El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos y de acuerdo con la Dirección de 

Obra, de forma que no interfieran el normal desarrollo de las obras y respetando el entorno y 

conforme a las instrucciones descritas en la unidad de obra correspondiente. Será aplicado lo 

indicado en el apartado de ubicación temporal de materiales. 

 

El Contratista podrá buscar otros depósitos/acopios temporales si lo estima procedente, 

siempre que se sitúen dentro de la zona de obras y no afecten al entorno, bajo su única 

responsabilidad y con la aprobación de la Dirección de Obra. Una vez retirados los acopios, la 

superficie afectada será tratada adecuadamente de acuerdo con las condiciones técnicas y 

materiales descritos en este Pliego. 

 

El Contratista utilizará en las obras los materiales que obtenga de la excavación siempre 

que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. Estará obligado a eliminar a su costa 

los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante la excavación, y 

transportarlos a los vertederos propuestos en este proyecto. 

 

No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los acondicionamientos 

de terreno. Los árboles que quedan contiguos al relleno y cuya persistencia se decida, deben ser 

protegidos evitando la compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la 

copa. 
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7.6.2. PRÉSTAMOS 
 

La búsqueda de préstamos y su abono a los propietarios será por cuenta y cargo del 

Contratista, así como las operaciones necesarias para su inicio y explotación, que quedarán 

bajo la aprobación y supervisión de la Dirección de Obra. 

 

   El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

préstamo propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en que el 

Contratista notifique los acondicionamientos de terreno, préstamos y/o canteras que se propone 

utilizar y que por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, haya 

entregado las muestras solicitadas por el Director de Obra para comprobar la calidad y 

características de los materiales propuestos. 

 

La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de extracción y depósito no 

limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales 

como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y 

permisos. 

 

El Contratista está obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezca durante los trabajos de explotación del préstamo previamente autorizado. 

 

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de 

calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber 

aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá 

procurarse otro lugar de extracción siguiendo las normas dadas en párrafos anteriores y sin que 

el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

 
7.7. ACCESO A LAS OBRAS 
 
7.7.1. CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO 
 

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratis-

ta, bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte 

de ellos sean construidos antes de la iniciación de las obras. 
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El Contratista deberá presentar los planos taquimétricos necesarios con las plantas, 

perfiles longitudinales y transversales, caños, etc. de los caminos de acceso, teniendo en cuenta 

la mínima afección al entorno natural y deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección 

de Obra. 

 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas para 

su utilización durante la construcción y a su posterior restauración de acuerdo con las 

condiciones técnicas y materiales descritas en el Proyecto de Revegetación. 

 
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, 

alcantarillado, etc., que se vean afectados por la construcción de los caminos, accesos y obras 

provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con 

carreteras nacionales o locales, calles etc. y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes durante la ejecución de las obras y, una vez 

terminadas las mismas, dejando las zonas perfectamente limpias. 

 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 

emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan 

de producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los 

trabajos serán a cargo del Contratista. 

 
7.7.2. CONSERVACION Y USO 

 

El Contratista conservará a su costa y en condiciones adecuadas para su utilización los 

accesos y caminos provisionales de obra. 

 

En caso de utilización de carreteras y/o caminos públicos que puedan ser utilizados por 

terceros, los caminos se mantendrán en las debidas condiciones para el acceso de vehículos 

ligeros. 

 

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán 

ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, 

que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en 

caso de discrepancia, arbitrará el reparto de los citados gastos abonando o descontando las 

cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 
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7.8. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

Se define como seguridad y salud laboral a las medidas y precauciones que el 

Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención 

de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, en el presente Proyecto, el 

Contratista elaborará un plan de seguridad y salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

 

La valoración de ese plan no será nunca inferior al del presupuesto del proyecto de 

seguridad y salud correspondiente a este Proyecto. 

 

El abono del presupuesto correspondiente al proyecto de seguridad y salud se realizará 

de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo, o en su caso en el 

plan de seguridad y salud laboral, aprobado por la Administración, y que se considera 

documento del contrato a dichos efectos. 

 
7.9. CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 
 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los 

límites que se indican en este apartado. 

 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo 

la generación de ruidos. 

 

En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de 

ámbito Nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso Municipal. En la duda se 

aplicará la más restrictiva. 

 
7.9.1. COMPRESORES MOVILES Y HERRAMIENTAS NEUMATICOS 
 

En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los 

valores especificados en la siguiente  tabla: 

 



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2 - Local 4. 39300 Torrelavega (Cantabria). Tel: 942 086 681 / Fax: 942 086 682 Página 55 de 74 

 

 
 

 
Caudal de aire m3/min Máximo nivel dB (A) Máximo nivel en 7 m dB (A) 
hasta 10 100 75 
10-30 104 79 
más de 30 106 81 

 
 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75 dB (A) no serán 

situados a menos de 8 m de viviendas o similares. 

 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B (A) no serán 

situados a menos de 4 m de viviendas o similares. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 

 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. 

 

Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores. 

 
7.9.2. UTILIZACION DE EXPLOSIVOS 
 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de 

las mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la 

materia y por las instrucciones especiales complementarias que figuren en su caso en el pliego 

de Prescripciones Técnicas, requiriéndose además la aprobación previa por escrito del Director 

de Obra. 

 

Aunque por la tipología de la obra no es previsible en ninguno de los casos su utilización, 

se cree apropiada su regulación en el presente Pliego en aras de evitar la aparición de 

problemas innecesarios durante la ejecución de las obras.  

 

Así, con carácter general, la velocidad máxima de las partículas y la frecuencia de la 

vibración predominante provocadas por la explosión será, en estos casos, inferior a los valores 

indicados en la norma DIN 4150, en función del tipo de edificio. 

 

Se tomarán las medidas adecuadas para que las voladuras no proyecten fragmentos 

fuera de las zonas de trabajo y que las sobrepresiones atmosféricas producidas por la voladura 

no superen los 35 milibares (0,5 psi). 
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El Plan de Voladuras incluirá los cálculos precisos y las actuaciones oportunas para 

controlar la onda aérea, vibraciones inducidas y las proyecciones de materiales y defender de 

ellas y de sus efectos al arbolado contiguo, la superficie circundante y las viviendas y 

edificaciones próximas. 

 

Se procurará realizar las voladuras en épocas de menor actividad biológica. Este período 

corresponde fundamentalmente con la primavera, época de cría de las aves. 

El Director de Obra podrá modificar estas limitaciones en circunstancias especiales. 

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar el desprendimiento de lajas o 

roturas en los taludes rocosos.  

 

En las excavaciones subterráneas la relación V/C deberá ser menor de 0,10. 

 

Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de 

trescientos metros (300 m) de la carretera o cualquier construcción. 

 

En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando 

aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los 

barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo, o durante los 

descansos del personal operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no 

permitiéndose la circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, 

desde cinco minutos (5 min) antes de prenderse el fuego a las mechas hasta después que hayan 

estallado todos ellos. 

 

Se usará perfectamente el sistema de mando a distancia eléctrico para la pegas, 

comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a 

instalaciones, líneas eléctricas próximas o corrientes erráticas. En todo caso se emplearán 

siempre mechas y detonadores de seguridad. 

 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser 

reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en relación 

con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 
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El Contratista suministrará, colocará las señales y pondrá el personal necesario para 

advertir al público de su trabajo con explosivos. La ubicación de la señalización y su estado de 

conservación garantizará en todo momento su perfecta visibilidad. 

 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poder en peligro vidas o 

propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

 

7.10. EMERGENCIAS 
  

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes, 

fuera de las horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar 

emergencias relacionadas con las obras objeto del Contrato. 

 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones 

y números de teléfono del personal del Contratista y responsable de la organización de estos 

trabajos de emergencia.  

 

7.11. MODIFICACIONES DE OBRA 
 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en 

la realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el 

Contratista pondrá estos hechos en conocimientos de la Dirección de Obra para que autorice la 

modificación correspondiente. 

 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al 

Contratista de los documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto elaboradas 

por dicha Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra por 

parte del Contratista de los planos o documentos en los que éste propone la modificación, el 

Contratista presentará la relación de precios que cubran los nuevos conceptos. 

 

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el 

apartado sobre precios contradictorios. 

 
7.12. CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, 

todas las obras que integren el Proyecto. 
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Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a partir de la fecha de 

recepción, por lo cual se le abonarán, previa justificación, los gastos correspondientes. 

 

A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por 

negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que 

pueda considerarse como evitable. 

 

Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotación 

de la obra, será de obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero responsable de la 

misma. 

 

7.13. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los 

lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos y canteras. 

  

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 

y en condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante. 

 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de 

abonos directos por su realización. 

 

Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra, no serán objeto de abono como en el 

caso de los acondicionamientos de terreno cuya disposición sea facilitada por la Administración, 

debiendo cumplir, asimismo, con las obligaciones que indique la Dirección para el 

acondicionamiento final de éstas. 
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8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
8.1. PERMISOS Y LICENCIAS 
  

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas 

definidas en el proyecto. 

 

8.2. SEGUROS 
 

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o indemni-

zación que se pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos. 

 
8.3. RECLAMACION DE TERCEROS 

 
Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito 

y sin demora al Director de Obra. 

 

La Dirección de Obra notificará al contratista de las quejas recibidas. 

 

El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente 

o daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos. 

 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 

terceros y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean 

aceptadas por el Director de Obra. 

 

En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al 

Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la 

máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos 

importantes. 
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9. MEDICION Y ABONO 
 
9.1. ABONO DE LAS OBRAS 
 

Salvo indicación en contra, de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, 

las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios 

unitarios a las unidades de obra resultantes. 

 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas de 

acuerdo con las indicaciones del Cuadro de Precios del Proyecto. 

 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 

tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 

caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; 

constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección de 

Obra quien la presentará al Contratista para su comprobación y comentarios. 

 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 

Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que 

no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo 

pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la 

Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

 
9.1.1. CERTIFICACIONES 
 

Salvo indicación en contra de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación, 

todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas. 

 

La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de 

los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la 

certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para los contratos del Estado. 

 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados 

por la Dirección de Obra. 
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Los precios de contrato son fijos y con la revisión si hubiere que marque el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y 

pendiente de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido como garantía, y 

considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las 

cláusulas del Contrato de Adjudicación. 

 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 

 

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación 

de la certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, 

deduciéndose la retención de garantía y aquellas otras que resulten por aplicación de las 

cláusulas del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación. 

 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se 

establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe 

de los trabajos liquidados por administración y el importe global de los otros trabajos. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato 

de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el 

Contratista. 

 

9.1.2. PRECIOS DE APLICACIÓN 
 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que 

resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista en su oferta, a todos los precios 

correspondientes del proyecto, salvo en aquellas unidades especificadas explícitamente en los 

correspondientes artículos del capítulo "unidades de obra" de este Pliego, en las cuales se 

considere una rebaja al ser sustituido un material de préstamo, cantera o cualquier otra 

procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra. 
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Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni 

reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones 

impuestas al Contratista por los diferentes documentos del contrato y especialmente por el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 

correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el 

objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 

 

-           Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan descrito 

expresamente en la justificación de precios unitarios. 

-            Los gastos de la maquinaria de cualquier tipo necesaria para la correcta ejecución y 

montaje de las distintas unidades de obra. 

-            Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 

- Los gastos de almacenaje, carga, transporte, descarga, herramientas y personal 

necesario. 

- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar 

de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 

- Los gastos de ejecución y conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras 

obras provisionales. 

- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa 

en contrario. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de financiación. 

 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 

Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

 

- Los gastos generales y el beneficio industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 

 

Los precios cubren igualmente: 
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a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 

instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 

 

b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 

auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a excepción de que se indique 

expresamente que serán pagados separadamente. 

 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a 

condiciones a los precios fijados en el cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios 

para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas se incluyen materiales, 

medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u operaciones 

se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún 

pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

 
9.1.3.  PARTIDAS ALZADAS  
 

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de 

sus partes, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

-   Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (partida alzada de abono íntegro). 

-   Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios 

elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definición resulte imprecisa en la fase 

de proyecto (Partida alzada a justificar). 

 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 

definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se 

certificará el importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de 

Obra la disponibilidad uso total o parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga derecho a 

reclamación por este concepto. 

 

Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación 

(ejecución material y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales. 
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9.1.4. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 

No serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización escrita de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosa que deberán ser 

demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con 

arreglo a las condiciones estipuladas en los Pliegos y/o en los Planos del Proyecto o en los croquis 

aceptados por la Dirección de Obra, y fuesen sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de 

Obra, podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a 

reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el caso en 

que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del 

Proyecto dentro del plazo contractual establecido. 

 
9.1.5. UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS 

 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad 

de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a 

reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que constituye 

el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando 

estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizada en su totalidad las 

labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de 

ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista 

todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 
9.1.6. EXCESOS DE OBRA 
 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra 

no será de abono. 

El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria 

para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista 

todos los gastos que ello ocasione. 

 

9.1.7. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS 
La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición de éste, 

abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena 

propiedad y efectivamente pagados por el Contratista. 
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Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los 

cuadros de precios. 

 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos 

pueden ser calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista. 

 

Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser 

retirados de la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los 

abonos. 

 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales 

mensuales, en la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra 

correspondiente. 

 

Los abonos realizados sobre acopio de materiales no podrán ser invocados por el 

Contratista para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su 

utilización, del conjunto de los acopios. El Contratista es responsable en cualquier situación de los 

acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 

 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en 

cuanto a aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente 

representativos de cantidades a cuenta. 

 

9.2. PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las cuales no 

existieran precios en los cuadros de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por 

la Dirección de Obra y el Contratista, los correspondientes precios unitarios. 

 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios a 

utilizar en la formación de los nuevos precios, serán los que figuren en el Anejo de Justificación de 

Precios, del presente Proyecto tanto en el listado de precios elementales como en la 

descomposición de precios. 
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El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del 

Director de Obra y de las observaciones del Contratista. 

 

A falta de mutuo acuerdo y de acuerdo al artículo 146.2 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas se continuará la ejecución de las unidades de obra y los precios de las 

mismas serán decididos por una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de 

que la Administración pueda, en cualquier caso, contratarlas con otro empresario en los mismos 

precios fijados o ejecutarlas directamente. 

 
9.3. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares y que se entienden repercutidos por el Contratista en los 

diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado segundo 

del presente Artículo. 
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10. OFICINA DE OBRA 
 
10.1. OFICINA DE LA ADMINISTRACION EN OBRA 
 

Como complemento de la cláusula 7 del pliego de cláusulas Administrativas Generales, 

para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de Diciembre, se prescribe 

la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Director de Obra las 

dependencias suficientes (dentro del área de su oficina de obra) para las instalaciones que 

pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. Se instalará una oficina en obra para 

uso exclusivo de los servicios técnicos de la Dirección de Obra. La superficie útil de las citadas 

oficinas será como mínimo de 100 m2. 

 

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de agua, 

saneamiento, servicios, duchas, luz, y aire acondicionado, teléfono y fax, de forma que estén 

disponibles para su ocupación y uso a los treinta días de la fecha de comienzo de los trabajos y 

hasta la finalización de los mismos. 

 

El Contratista facilitará un equipo de limpieza, como mínimo tres días a la semana, hasta 

la terminación de los trabajos. 

 

El teléfono y fax de estas oficinas serán totalmente independientes, de forma que asegure 

su privacidad. 

 

El costo de la instalación y los gastos correspondientes durante toda la duración de la 

obra serán a cargo del Contratista y se entenderán repercutidos en los costos indirectos de la 

obra. 
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11. DESVIOS Y SEÑALIZACION 
 
11.1. DESVIOS PROVISIONALES 
 
11.1.1. DEFINICION 
 

Se define como desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras, al 

conjunto de obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a 

realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la circulación en condiciones 

de seguridad. 

 

Durante dicho período el Contratista tendrá en cuenta las aclaraciones complementarias 

que se recogen en la O.C. nº 67-1-1.960 de la Dirección General de Carreteras, norma de 

carreteras 8.3-IC sobre señalización de obras y demás disposiciones al respecto vigentes o que 

pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

 
11.1.2. NORMAS GENERALES 

 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a las obras, 

con el Director de la Obra, con el fin de recibir del mismo las instrucciones particulares referentes 

a las medidas de seguridad a adoptar así como las autorizaciones escritas que se consideren 

eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se considere conveniente. 

 

El Contratista informará anticipadamente al Director de Obra acerca de cualquier 

variación de los trabajos a lo largo de la carretera. 

 

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, las obras 

quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a las disposiciones 

recibidas. 

 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios o 

sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las Normas de Seguridad, la responsabilidad 

de aquéllos recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias de carácter legal. 

 

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve o 

condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las características de 

adherencia del piso. 
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En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez iniciadas las 

obras, éstas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la separación de todos y cada uno 

de los elementos utilizados en las mismas y de sus correspondientes señalizaciones. 

 

La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad absoluta 

en todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la circulación. Tal carácter 

deberá ser decidido en todo caso por el Ingeniero/Arquitecto Director, a quien compete 

cualquier decisión al respecto. 

 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las 

normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del 

Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas 

las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia 

necesaria, en especial por la noche,  para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de 

atravesar la zona de las obras. 

 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en 

todo momento durante la ejecución de las obras. 

 

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del mismo 

produzca un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus bienes, la responsabilidad 

recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas las consecuencias de carácter legal. 

 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio y 

despejado el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de materiales y de 

desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de la obra. 

 

Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la negligencia del 

Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, con cargo al Contratista. 

 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción (trabajos de 

realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o de visibilidad), el Director de 

Obra podrá dictar al Contratista disposiciones especiales en sustitución o en derogación de las 

presentes normas. 
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11.2. SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS 
  

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la 

situación y características que indiquen las ordenanzas y autoridades competentes y el Proyecto 

de Seguridad. Asimismo cuidará de su conservación para que sirvan al uso al que fueron 

destinados, durante el período de ejecución de las obras. 

 

Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con posterioridad a la 

finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que sea 

posible. 

 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se relacionan, siempre y 

cuando no estén en contradicción con el Estudio de Seguridad y Salud: 

- Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la excavación o de la 

zanja cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 

m cuando se prevea paso de vehículos. 

- Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la excavación o al eje de la 

zanja, la zona acotada se ampliará a dos veces la profundidad de la excavación o zanja en 

este punto, siendo la anchura mínima 4 m y limitándose la velocidad en cualquier caso. 

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m se 

dispondrá a una distancia no menor de 2 m de borde. 

- En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m siempre que haya operarios 

trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 

- La iluminación se efectuará mediante lámparas situadas cada 10 m. 

- Las zanjas de profundidad mayor de 1,30 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1 

m la parte superior del corte. 

- En zona urbana las zanjas estará completamente circundadas por vallas. 

- En zona rural las zanjas estarán acotadas vallando la zona de paso o en la que se 

presuma riesgo para peatones, animales o vehículos. 

- Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente valladas. 

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de 

profundidad > 1,30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

- Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de tráfico 

incluidas en el código de circulación que sean necesarias. 
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11.3. CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE CRUCES DE CAUCES DE RIOS O ARROYOS, CALLES, 
FERROCARRILES, GAS Y OTROS SERVICIOS 

 
Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o vías 

ferroviarias, a cauces o a otros servicios, el Contratista propondrá el sistema constructivo que 

deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable. 

 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones previa 

notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el Organismo afectado. 

 

Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de Obra pero si 

estos Organismos se dirigiesen el Contratista para darle instrucciones, el Contratista las notificará 

al Director de Obra para su aprobación por escrito. 

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen las zonas de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles adyacentes. En 

todo caso eliminará rápidamente estos depósitos. 

 

El Contratista mantendrá en funcionamiento los servicios afectados, tanto los que deba 

reponer como aquellos que deban ser repuestos por los Organismos competentes. En el caso de 

conducciones de abastecimiento y saneamiento, deberá mantener la circulación de aguas 

potables y residuales en los conductos existentes durante la ejecución de las obras que afecten 

a los mismos, efectuando en su caso los desvíos provisionales necesarios que, previa aprobación 

por la Dirección de Obra, se abonarán a los precios del cuadro Nº 1 que le fueran aplicables. Los 

citados desvíos provisionales serán totalmente estancos. 

 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con garantías 

a conducciones, arquetas y pozos de registro. El Contratista dispondrá de un equipo de 

detección de gas, el cual estará en todo momento, accesible al personal del Director de Obra. 

El equipo incluirá sistemas de detección del anhídrido sulfhídrico. 

 
 
11.4. CARTELES Y ANUNCIOS 
 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 

Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad 

y en su defecto las que dé el Director de Obra. 
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Por otra parte, el Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos de la 

obra a realizar, en los lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo a las siguientes 

características: 

- Dimensiones máximas 4.500 mm. x 3.150 mm. con una relación máxima entre dimensiones 

horizontal y vertical de 0,6. 

-    Perfiles extrusionados de aluminio modulable (174 x 45 mm) esmaltados y rotulados en 

castellano, en los que debe aparecer como mínimo la propiedad, el contratista y la ingeniería 

consultora redactora del proyecto. 

- Soporte de doble IPN. 140 placas base y anclajes galvanizados. 

 

El costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los mismos, será 

por cuenta del Contratista. 

  



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Plaza Pablo Iglesias, Portal 2 - Local 4. 39300 Torrelavega (Cantabria). Tel: 942 086 681 / Fax: 942 086 682 Página 73 de 74 

 

 
 

12. RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL  
 
12.1. PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 

 
El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y 

planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o 

permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones 

contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de liquidación, en 

base al cual se realizará la liquidación de las obras en una certificación única final según lo 

indicado en el apartado sobre certificaciones. 

 
12.2. RECEPCION DE LAS OBRAS 
 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las 

obras se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a 

cabo la recepción según lo establecido en la Ley 2/2000, de 16 de junio, de Contratos de las 

Administraciones Públicas, Capítulo III, Sección 1ª, Art. 147. Recepción y plazo de garantía, y de 

acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Cap. VI. sección 

1ª) y en el Reglamento General de Contratación del Estado (Cap. VI Sección 2ª), en todo cuanto 

no se opongan a lo establecido en la Ley. 

En el Acta de Recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de 

Obra deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose un plazo para subsanarlas. Si 

transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 

plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 
12.3. PERIODO DE GARANTIA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
  

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será el establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo 

la conservación ordinaria de aquéllas cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a 

realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá 

subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción de las obras. No será 

inferior a un año, salvo casos especiales. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 

durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado 

en el acta de recepción de las obras. 
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El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y 

plantaciones, descritas en el Proyecto de Tratamiento paisajístico, será el establecido en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Durante ese período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las 

plantas, siembras, y obras relacionadas,  tal y como se especifica en el Pliego de Prescripciones 

Particulares del Proyecto Paisajístico. 

El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de 

forma periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y 

desarrollo tal y como habían sido diseñadas en el proyecto y así alcanzar las características 

funcionales y botánicas que las definen y diferencian, así como para obtener aumentos en el 

valor ornamental para el que han sido a menudo plantadas. 

Para el mantenimiento y conservación se establece en el Presupuesto una partida de 

mantenimiento y conservación de plantaciones a lo largo del período de garantía. La Dirección 

de Obra, realizará cuantas inspecciones juzgue oportunas para ordenar el buen mantenimiento 

de las plantas, siembras y construcciones. 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de 

Obra juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién 

corresponde afrontar los costos de las reparaciones. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la 

recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
12.4. CERTIFICACIÓN FINAL 
 

Dentro del plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, 

el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas que será 

abonada al contratista. 

 
 
 
 

Torrelavega-Cantabria, 2018 

Ingenia OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 

Carlos Liaño Corona 

ICCP Colegiado 20862 
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CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO
                   Mediciones

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS                            

01.01     m³  EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN                                         

m³. Excavación-Demolición en Tierra o Tránsito, incluso pavimentos y soleras previo corte, desbro-
ce, apartado de tierra vegetal superior, maquinaria, señalizaciones, agotamientos, entibaciones, pan-
tallas, nivelado y transporte de sobrante a vertedero.

Cimentación 2 48,00 4,00 3,00 576,00 0.5                                            

canalización 1 150,00 0,50 1,00 75,00

gradas 1 5,00 1,70 1,00 8,50

659,50 8,48 5.592,56

01.03     m³  HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                            

m³. Relleno de Hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivela-
do, terminado.

2 48,00 4,00 0,10 38,40

1 44,00 25,00 0,10 110,00

Nuevo acceso 1 5,00 4,00 0,15 3,00

151,40 69,96 10.591,94

03.04     m³  VOLADURA-TODO UNO                                               

m³. Transporte, descarga y extendido de voladura de cantera en base de excavación hasta superar
los 2,5 metros de profundidad y relleno compactado superior en todo uno.

2 48,00 4,00 3,00 576,00 0.5                                            

576,00 13,41 7.724,16

01.04     m³  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a vertedero, con un re-
corrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirec-
tos Y CANON DE VERTIDO.

2 48,00 4,00 3,00 576,00 0.5                                            

576,00 2,61 1.503,36

01.05     m²  REVESTIMIENTO SOBRE HORMIGÓN                                 

M². Revestimiento sobre hormigón, colocado en del espacio de juego incluidos marcajes de lineas
existentes. Espesor en torno a 1mm. Con buena resistencia al desgaste, sistema impermeable, de alta
calidad, continuo, fácil de reparar y mantener. Compuesto por; EPOXÁN SPORTSEAL o similar,
mortero a base de resinas epoxy y cargas minerales calibradas. COMPOTEX o similar, mortero textu-
rado a base de resinas acrílicas, cargas calibradas y pigmentos. PAINTEX o similar, pintura vía agua
de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos adecuados.

1 44,00 25,00 1.100,00
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CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO
                   Mediciones

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

1 5,00 4,00 20,00

1.120,00 9,05 10.136,00

01.06     P.A.P.A.  DESMONTAJE, MONTAJE Y RETIRADA                     

P.A. Partida alzada de abono íntegro para retirada y reposición de canasta de baloncesto, retirada a
dependencias municipales de 4 farolas perimetrales al campo y corte y transporte a vertedero de 3
arboles.

1,00 600,00 600,00

01.07     P.A.P.A.  ACONDICIONAMIENTO SUPERFICIES
AJARDINADAS                 

P.A. Partida alzada para acondicionamiento de espacios verdes y ajardinados entorno a la cubierta.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................ 37.648,02
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CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO
                   Mediciones

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES                                                

02.01     Ud  ARQUETA REGISTRO                                                

Ud. Excavación y formación de Arqueta de registro de hasta 0,60 x 0,60 cm., realizada con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en
su interior, i/solera de hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de hierro de fundición.

20 20,00

20,00 144,47 2.889,40

02.02     Ml TUBERIA PVC 250mm                                               

Ml. Tubería de PVC  para saneamiento (Tubo de P.V.C. (SN-4,Teja) Ø250  mm), de pared compacta
doble color teja y rigidez SN-4 (>4kN/m2),fabricada según UNE EN 1401. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena  e río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Deberá contar con el impreso de certificado de calidad AE-
NOR..

1 150,00 150,00

150,00 16,53 2.479,50

02.03     Ud  POZO REGISTRO D=100                                             

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100
cm. y una altura total máxima de pozo de 2.6 m. inlcuso excavación, totalmente instalado.

2 2,00

2,00 329,82 659,64

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES ............................................................................................... 6.028,54
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CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO
                   Mediciones

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01     m²  ENCOFRADO MADERA CIMENTACION                               

m². Encofrado y desencofrado con madera para cimentación, considerando 8 posturas.

4 48,00 0,50 96,00

4 2,00 0,50 4,00

12 1,00 1,00 48,00 4                                               

12 1,00 1,82 87,36 4                                               

MURO 2 7,00 1,60 22,40

2 7,00 0,50 7,00

2 0,50 0,50 0,50

265,26 15,96 4.233,55

03.02     Kg ACERO CORRUGADO B 500-S                                         

Kg. Acero corrugado B 500-S en zapatas, en una cuantía de incluso cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.

2 40,00 2,00 1,00 17.600,00 110                                           

12 1,00 1,00 1,00 1.080,00 90                                             

12 1,00 1,00 1,82 1.965,60 90                                             

MURO 1 7,00 0,25 1,60 252,00 90                                             

1 7,00 0,50 0,50 157,50 90                                             

21.055,10 0,94 19.791,79

03.03     m³  HOR.HA-30/P/20/IIa ZAP.V.B.CENT                                 

m³. Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, incluso vertido por medio
de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.

2 48,00 2,00 0,50 96,00

12 1,00 1,00 1,00 12,00

12 1,00 1,00 1,82 21,84

MURO 1 7,00 0,25 1,60 2,80

1 7,00 0,50 0,50 1,75

134,39 90,88 12.213,36

03.05     Ud  CHAPAS DE ANCLAJE                                               

Ud. Chapas de Anclaje y rótula o herraje directo según procedad, con calidad S-355-J2H, incluso
parte proporcional de pernos, mortero de nivelación de alta resistencia, nivelación y rótula de cone-
xión hasta la madera laminada, o herraje en el caso de uniones simples. Totalmente acabada y termi-
nada hasta llegar a la madera segun planos.
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DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO
                   Mediciones

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

TIPO I 12 12,00

TIPO II 12 12,00

24,00 111,24 2.669,76

03.06     m²  IMP. MURO BET./CAU. PRELAS.-200 COPSA                     

m². Impermeabilización por el exterior de zapatas de hormigón y estructuras a proteger posteriormen-
te con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/cau-
cho exenta de disolventes, PRELASTIC-200 de COPSA, extendida en dos capas de 1 a 1,5 Kg/m2.
cada una con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.
Según CTE/DB-HS 1.

4 48,00 0,50 96,00

4 2,00 0,50 4,00

2 48,00 2,00 192,00

292,00 10,88 3.176,96

03.07     P.A.PARTIDA ALZADA  GEOTECNIA                                       

P.A. Partida alzada de abono integro a definir por la Dirección Facultativa al objeto de verificar que
las deformaciones y estado tensional del terreno saneado alcanza las capacidades portantes nece-
sarias para la cimentación calculada acorde con los datos geotécnicos aportados por el ayuntamien-
to; (catas, ensayos de placa, sondeo)

1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

03.08     Ud  PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO                           

Ud. Partida alzada de Abono integro para desmontaje de bolera existente, retirada de tablones, relle-
nos de arena y hormigón y posteriormente extendido y montaje completo de tablones retirados.

1 1,00

1,00 1.294,91 1.294,91

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN........................................................................................................ 45.880,33
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA MADERA                                         

04.01     kg ESTRUCTURA DE SOPORTE                                           

Kg. Instalación y montaje de estructura metálica para soporte de cubierta formada por tubulares de
acero al carbono galvanizado a 70 micras y pintado, color a definir por la dirección facultativa, ancla-
do a pergola existente y con caida hacia un lado para evacuación de agua de lluevia de la cubierta
que se coloque. Superficie aproximada 50x7m. Totalmente instalada.

PesoN

Estructura soporte 1 5.000,00 5.000,00

5.000,00 1,13 5.650,00

04.02     Ud  APOYO ESTRUCTURAL                                               

Ud. Placa de apoyo estructural de vigas y viguetas, formada por chapón de acero A-42b, 4 taladros
de ø22mm., colocados a 50mm. del borde. Con armadura de anclaje formada por barras lisas de acero
AE-215L de ø20mm. Incluso colocación de andamios, apuntalamientos, colocación, aplomado, sol-
daduras, cartelas y ángulos según planos, etc. Totalmente acabada, según norma NBE-MV.

Rótula viga curva 24 24,00

Apoyo de viguetas 22 946,00 43                                             

970,00 9,66 9.370,20

04.03     m³  VIGA LAMINADA                                                   

m³. Fabricación, transporte, montaje de viga de madera laminada de abeto blanco de dimensiones
según planos, directriz curva de sección variable, i/p.p. de cortes, tratamiento frungicida, Imprima-
ción repelente de agua, protección hidrófuga, protector curativo contra hongos, carcoma, termitas y
demás xilófagos, y absorbentes de las radiaciones solares U.V. (tratamiento GL28), nivelado y aplo-
mado y colocación de los elementos de atado y refuerzo.

24 18,12 0,10 0,80 34,79

12 30,00 0,16 1,00 57,60

92,39 837,60 77.385,86

04.04     m³  VIGUETA RECTA                                                   

m³. Fabricación, transporte, montaje de viga de madera laminada de abeto blanco recto, nivelada y
repartida, i/ tratamiento frungicida, Imprimación repelente de agua, protección hidrófuga, protector
curativo contra hongos, carcoma, termitas y demás xilófagos, y absorbentes de las radiaciones sola-
res U.V. (tratamiento GL24), cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, colocación de ele-
mentos de apoyo fijo anclados a las jácenas.

43 46,00 0,10 0,20 39,56

39,56 830,84 32.868,03
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04.05     Ud  PINTURA BLANCA sobre MADERA                                     

Ud. aplicación sobre toda la estructura de madera (vigas curvas y rectas), posterior a su montaje y
previamente a la cobertura, consistente en un protector transparente inicial para posteriormente pin-
tarse encima. El producto de pintado en blanco es un lasur a poro abierto protector curativo contra
hongos e insectos xilófagos a la vez que absorbente de radiaciones ultravioleta para una clase de
uso 2 según CTE. Fabicantes orientativos Frosch Chemie, Cedria o Xiladecor. Incluido medios auxi-
liares de elevadaras o andamios necesarios para su aplicación en estructura de madera izada.

1 1,00

1,00 3.638,30 3.638,30

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA MADERA....................................................................................... 128.912,39
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS DE CUBIERTA                          

05.01     m²  PANEL CUBIERTA                                                  

m². Cubierta policarbonato compacto tipo VITROFLEX PC o similar, de 4 mm de espesor con unio-
nes en perfil universal de aluminio anodizado plata con gomas de neopreno, hasta 12 m. de longitud
y 800 mm de ancho de pieza, translucido en color a elegir por la D.F. (azul claro y azul oscuro con
protección UV), montado sobre estructura principal, incluso p.p. de perfiles de separación, clapetas,
tornillería y sellado, perfiles auxiliares y remates perimetrales así como piezas especiales de encuen-
tro con elementos singulares, pesebrón de cubierta, canalones y bajantes todo galbanizado. Incluso
montaje, Incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares mara su montaje sobre estructura iza-
da. Totalmente colocada.

Area Altura -N

1 1.220,67 1.220,67

1 678,15 678,15

1.898,82 30,82 58.521,63

05.02     m   CANALON CHAPA GALVANIZADA                                       

m. canalón de chapa galbanizada de sección 150x200 mm. incluido anclaje a estructura portante.

2 46,00 92,00

92,00 44,98 4.138,16

05.03     m²  CHAPA GALVANIZADA                                               

m². Instalación y montaje de chapa metálica perforada y ciega según planos, de espesor 4 mm. in-
cluidos anclajes a estructura de madera, tipología según planos.

PesoN

1 46,00 3,00 138,00

138,00 6,16 850,08

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS DE CUBIERTA........................................................................ 63.509,87
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CAPÍTULO 06 ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN       

06.01     Ud  ACONDICIONAMIENTO DE ENTORNO                                

Ud. demolición de grada junto a pista d ebolos y retirada a vertedero. Acondicionamiento de pavi-
mentos entorno a la demolición.

1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

06.02     m²  PAVIMENTO DE LOSA                                               

M2. Pavimento con losa de piedra Brañosera, de 5 cm.de grosor, sobre solera existente, i/pp lechado
y limpieza.

1 50,000 50,000

50,00 20,33 1.016,50

06.03     m²  SOLERA DE ACERA                                                 

M2. Solera de acera compuesta por capa de 15 cm de espesor realizada con hormigón HM-20/B/20/I
extendida y compactado a mano, reglado y curado mediante riego.

1 50,000 50,000

50,00 21,64 1.082,00

TOTAL CAPÍTULO 06 ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN...................................................... 3.098,50
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CAPÍTULO 07 ALUMBRADO                                                       

07.01     Ml CIR. ALIMENTACIÓN ENTERRADA                                     

Ml. canalización enterrada (incluido excavación y relleno) con dos tubos de PVC de 90 mm. de diá-
metro a profudidad normalizada (según sección tipo planos), incluso cable conductor de 5g6 mm2
de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incen-
dio (UNE 20432-3), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE 21147) y baja opacidad de
humos (UNE 21172-1), con parte proporcional de terminales, conexiones y accesorios. Completa-
mente instalado.

45 45,00

45,00 31,58 1.421,10

07.02     Ud  CUADRO DE CONTROL                                               

Ud.Cuadro general para control de la iluminación en armario de acero inoxidable sobre base de hor-
migón, según normativa, (Incluso base de hormigón) compuesto de: 42modulos compuesto por un
automático de 2X40A , dos diferenciales 2X40-30ma , seis automáticos de 2X10A y uno de 2X16A
co cerradura totalmente instalado y funcionando, incluido Suministro de instalación de armario de
contadro AV-01 Para instalación de equipo de medida , completamente instalado y funcionando;
acometida eléctrica con  cable RZ1  de 3x16 hasta caja general de protección a definir por la compa-
ñía suministradora y caja general de protección esquema 8 para  160A totalmente instalada y funcio-
nando

1 1,00

1,00 1.283,59 1.283,59

07.03     Ud  CIRC. ALIMENTACIÓN PRINCIPAL                                    

Ud. Circuito de alumbrado exterior principal para alimentación de los tres ramales proyectados, con-
sistente en cable de 3x4 mm2 bajo tubo libre de halógenos de P.V.C 32 mm2.

3 3,00

3,00 290,34 871,02

07.04     Ud  CIRC. ALIMENTACIÓN A PROYECTOR                               

Ud. Circuito de alumbrado exterior para alimentación de proyectores desde linea principal de alimen-
tación, consistente en cable de 5g2/5 mm2 bajo tubo libre de halógenos de P.V.C rígido M-20

1 490,00 490,00

490,00 8,83 4.326,70
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07.05     Ud  PROYECTOR1                                                      

Ud. Suministro e instalación de proyector led modelo MIRONA FIT-SPO TB LED 13000-840 ETDD
de la marca TRILUX, o equivalente. Grado de protección IP65. Resistencia al impacto IK08. Tempe-
ratura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 850 ºC. Sistema LED
compuesto por dos módulos LED, montados en un soporte de aluminio. Sistema óptico compuesto
por una óptica de lentes de policarbonato (PC). Cuerpo fabricado en aluminio colado a presión con
aletas de refrigeración integradas. Color blanco. Dimensiones (LxA): 320 mm x 342 mm, altura 63 mm.
Peso: 4,3 kg. Refuerzo trasero del cuerpo de la luminaria para aplicaciones especiales en instalacio-
nes deportivas. A prueba de golpes de pelota según DIN 18032-3. Temperatura ambiente admisible:
-30ºC - +50 ºC. Clase de protección (EN 61140) I. Luminaria con temperatura superficial limitada, se-
gún DIN EN 60598-2-24 apta para el uso en locales con riesgo de incendio particular. Para montaje
en superficie en techos. Limitación del deslumbramiento directo según UGR<22. Flujo luminoso de
las luminarias 13200 lúmenes. Potencia de las luminarias 92W. Rendimiento luminoso 144 lm/W.
Temperatura de color blanco neutro, 4000K. Índice de reproducción cromática CRI>80. Vida útil no-
minal media L85(tq 50ºC)=50.000h. Con transformador digital electrónico regulable (DALI). Lumina-
ria lista para monitorización MOR. Incluso lira para sujeción Mirona Fit-Spo AMB/52000. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcio-
nando.

53 53,00

53,00 398,01 21.094,53

07.06     Ud  PROYECTOR2                                                      

Ud.Suministro e instalación de proyector led modelo MIRONA FIT-SPO TB LED 26000-840 ETDD
de la marca TRILUX, o equivalente. Grado de protección IP65. Resistencia al impacto IK08. Tempe-
ratura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 850 ºC. Sistema LED
compuesto por cuatro módulos LED, montados en un soporte de aluminio. Sistema óptico compues-
to por una óptica de lentes de policarbonato (PC). Cuerpo fabricado en aluminio colado a presión
con aletas de refrigeración integradas. Color blanco. Dimensiones (LxA): 649 mm x 342 mm, altura 63
mm. Peso: 8,1 kg. Refuerzo trasero del cuerpo de la luminaria para aplicaciones especiales en instala-
ciones deportivas. A prueba de golpes de pelota según DIN 18032-3. Temperatura ambiente admisi-
ble: -30ºC - +50 ºC. Clase de protección (EN 61140) I. Luminaria con temperatura superficial limitada,
según DIN EN 60598-2-24 apta para el uso en locales con riesgo de incendio particular. Para montaje
en superficie en techos. Limitación del deslumbramiento directo según UGR<22. Flujo luminoso de
las luminarias 26400 lúmenes. Potencia de las luminarias 181W. Rendimiento luminoso 146 lm/W.
Temperatura de color blanco neutro, 4000K. Índice de reproducción cromática CRI>80. Vida útil no-
minal media L85(tq 50ºC)=50.000h. Con transformador digital electrónico regulable (DALI). Lumina-
ria lista para monitorización MOR. Incluso lira para sujeción Mirona Fit-Spo AMB/52000. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcio-
nando.

2 2,00

2,00 646,80 1.293,60

07.07     Ud  PROYECTOR3                                                      

Ud. Suministro e instalación de proyector exterior LED, marca CELER C2. Proyector con protección
IP65 para su instalación en exterior. Ofrece 16.500 lúmenes con 150W de consumo. Temperatura de
color: 4.000K (blanco neutro). Disipador de temperatura de muy alto rendimiento. Medidas:
510*430*135mm. Peso: 5,5Kgs. Alimentación: 90V-305V. Incluso accesorio, pequeño material, mano
de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

5 5,00
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DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO
                   Mediciones

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

5,00 168,26 841,30

07.08     Ud  P.A.  AMPLIACIÓN DE POTENCIA CUADRO                       

Ud. Partida alzada de abono integro para tramitar la ampliación de potencia, si fuera necesaria en el
cuadro de alumbrado público.

1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

07.09     Ud  PROYECTO ELECTRCO, CFO, OCA Y BOLETIN                

Ud. Proyecto electico, certificado final de obra, OCA y certificaddo de instalcion de BT (boletin de
BT)

1 1,00

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 07 ALUMBRADO........................................................................................................... 34.631,84
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                             

08.01     P.A.PARTIDA A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD         

P.A. a justificar según unidades y partidas desglosadas en el estudio de seguridad y salud del pre-
sente proyecto, documento nº1, anejo nº5. (En cumplimiento de la Ley 31/1995, de prevención de
Riesgos Laborales y posteriores Reales Decretos.)

ud

1 1,00

1,00 1.328,11 1.328,11

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................... 1.328,11
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                         

09.01     P.A.PARTIDA A JUSTIFICAR PARA GESTIÓN DE
RESIDUOS                   

P.A. a justificar según presupuesto de gestión de residuos que se comtempla en el presente proyec-
to, documento nº1, anejo nº7, según RCD´s de naturaleza pétrea, no pétrea, potencialmente peligro-
sos y costes de gestón y alquileres...para cumplimiento de lo dispuesto en el  del R.D. 15/2010.

ud

1 1,00

1,00 1.123,61 1.123,61

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................... 1.123,61

TOTAL...................................................................................................................................................................... 322.161,21
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CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO
        Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS                            

01.01        m³  EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN                  8,48

m³. Excavación-Demolición en Tierra o Tránsito, incluso pavimentos y soleras previo
corte, desbroce, apartado de tierra vegetal superior, maquinaria, señalizaciones, ago-
tamientos, entibaciones, pantallas, nivelado y transporte de sobrante a vertedero.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.03        m³  HORMIGÓN DE LIMPIEZA                           69,96

m³. Relleno de Hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, re-
gleado y nivelado, terminado.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.04        m³  VOLADURA-TODO UNO                              13,41

m³. Transporte, descarga y extendido de voladura de cantera en base de excavación
hasta superar los 2,5 metros de profundidad y relleno compactado superior en todo
uno.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04        m³  CARGA Y TRANSPORTE                              2,61

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a verte-
dero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de
10 Tm., i/p.p. de costes indirectos Y CANON DE VERTIDO.

DOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Página 1
Plaza Pablo Iglesias, Portal 2, local 4 39300 Torrelavega (Cantabria).



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS
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        Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.05        m²  REVESTIMIENTO SOBRE HORMIGÓN    9,05

M². Revestimiento sobre hormigón, colocado en del espacio de juego incluidos mar-
cajes de lineas existentes. Espesor en torno a 1mm. Con buena resistencia al desgas-
te, sistema impermeable, de alta calidad, continuo, fácil de reparar y mantener. Com-
puesto por; EPOXÁN SPORTSEAL o similar, mortero a base de resinas epoxy y car-
gas minerales calibradas. COMPOTEX o similar, mortero texturado a base de resinas
acrílicas, cargas calibradas y pigmentos. PAINTEX o similar, pintura vía agua de resi-
nas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos adecuados.

NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.06        P.A. P.A.  DESMONTAJE, MONTAJE Y
RETIRADA                            

600,00

P.A. Partida alzada de abono íntegro para retirada y reposición de canasta de balon-
cesto, retirada a dependencias municipales de 4 farolas perimetrales al campo y corte
y transporte a vertedero de 3 arboles.

SEISCIENTOS  EUROS

01.07        P.A. P.A.  ACONDICIONAMIENTO
SUPERFICIES AJARDINADAS                 

1.500,00

P.A. Partida alzada para acondicionamiento de espacios verdes y ajardinados entorno
a la cubierta.

MIL QUINIENTOS  EUROS
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        Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES                                                

02.01        Ud  ARQUETA REGISTRO                                   144,47

Ud. Excavación y formación de Arqueta de registro de hasta 0,60 x 0,60 cm., realizada
con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento
1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de
hierro de fundición.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02        Ml  TUBERIA PVC 250mm                                   16,53

Ml. Tubería de PVC  para saneamiento (Tubo de P.V.C. (SN-4,Teja) Ø250  mm), de pa-
red compacta doble color teja y rigidez SN-4 (>4kN/m2),fabricada según UNE EN
1401. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  e río de 10 cm. debidamente com-
pactada y nivelada, 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 me-
dios auxiliares. Deberá contar con el impreso de certificado de calidad AENOR..

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.03        Ud  POZO REGISTRO D=100                              329,82

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro
interior de 100 cm. y una altura total máxima de pozo de 2.6 m. inlcuso excavación, to-
talmente instalado.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 3
Plaza Pablo Iglesias, Portal 2, local 4 39300 Torrelavega (Cantabria).



CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS

DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO
        Cuadro de Precios Nº 1

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01        m²  ENCOFRADO MADERA CIMENTACION  15,96

m². Encofrado y desencofrado con madera para cimentación, considerando 8 postu-
ras.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02        Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                   0,94

Kg. Acero corrugado B 500-S en zapatas, en una cuantía de incluso cortado, doblado,
armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.03        m³  HOR.HA-30/P/20/IIa ZAP.V.B.CENT          90,88

m³. Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm., consistencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación,
incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.

NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.05        Ud  CHAPAS DE ANCLAJE                                  111,24

Ud. Chapas de Anclaje y rótula o herraje directo según procedad, con calidad
S-355-J2H, incluso parte proporcional de pernos, mortero de nivelación de alta resis-
tencia, nivelación y rótula de conexión hasta la madera laminada, o herraje en el caso
de uniones simples. Totalmente acabada y terminada hasta llegar a la madera segun
planos.

CIENTO ONCE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

03.06        m²  IMP. MURO BET./CAU. PRELAS.-200
COPSA                           

10,88

m². Impermeabilización por el exterior de zapatas de hormigón y estructuras a proteger
posteriormente con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en
una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, PRELASTIC-200 de COPSA,
extendida en dos capas de 1 a 1,5 Kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o
"air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte. Según CTE/DB-HS 1.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.07        P.A. PARTIDA ALZADA  GEOTECNIA               2.500,00

P.A. Partida alzada de abono integro a definir por la Dirección Facultativa al objeto de
verificar que las deformaciones y estado tensional del terreno saneado alcanza las ca-
pacidades portantes necesarias para la cimentación calculada acorde con los datos
geotécnicos aportados por el ayuntamiento; (catas, ensayos de placa, sondeo)

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

03.08        Ud  PARTIDA ALZADA DE ABONO
INTEGRO                                 

1.294,91

Ud. Partida alzada de Abono integro para desmontaje de bolera existente, retirada de
tablones, rellenos de arena y hormigón y posteriormente extendido y montaje comple-
to de tablones retirados.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA MADERA                                         

04.01        kg  ESTRUCTURA DE SOPORTE                       1,13

Kg. Instalación y montaje de estructura metálica para soporte de cubierta formada por
tubulares de acero al carbono galvanizado a 70 micras y pintado, color a definir por la
dirección facultativa, anclado a pergola existente y con caida hacia un lado para eva-
cuación de agua de lluevia de la cubierta que se coloque. Superficie aproximada
50x7m. Totalmente instalada.

UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.02        Ud  APOYO ESTRUCTURAL                               9,66

Ud. Placa de apoyo estructural de vigas y viguetas, formada por chapón de acero
A-42b, 4 taladros de ø22mm., colocados a 50mm. del borde. Con armadura de anclaje
formada por barras lisas de acero AE-215L de ø20mm. Incluso colocación de anda-
mios, apuntalamientos, colocación, aplomado, soldaduras, cartelas y ángulos según
planos, etc. Totalmente acabada, según norma NBE-MV.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03        m³  VIGA LAMINADA                                            837,60

m³. Fabricación, transporte, montaje de viga de madera laminada de abeto blanco de
dimensiones según planos, directriz curva de sección variable, i/p.p. de cortes, trata-
miento frungicida, Imprimación repelente de agua, protección hidrófuga, protector cu-
rativo contra hongos, carcoma, termitas y demás xilófagos, y absorbentes de las ra-
diaciones solares U.V. (tratamiento GL28), nivelado y aplomado y colocación de los
elementos de atado y refuerzo.

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

04.04        m³  VIGUETA RECTA                                             830,84

m³. Fabricación, transporte, montaje de viga de madera laminada de abeto blanco rec-
to, nivelada y repartida, i/ tratamiento frungicida, Imprimación repelente de agua, pro-
tección hidrófuga, protector curativo contra hongos, carcoma, termitas y demás xiló-
fagos, y absorbentes de las radiaciones solares U.V. (tratamiento GL24), cortes, enta-
lladuras para su correcto acoplamiento, colocación de elementos de apoyo fijo ancla-
dos a las jácenas.

OCHOCIENTOS TREINTA  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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04.05        Ud  PINTURA BLANCA sobre MADERA           3.638,30

Ud. aplicación sobre toda la estructura de madera (vigas curvas y rectas), posterior a
su montaje y previamente a la cobertura, consistente en un protector transparente ini-
cial para posteriormente pintarse encima. El producto de pintado en blanco es un la-
sur a poro abierto protector curativo contra hongos e insectos xilófagos a la vez que
absorbente de radiaciones ultravioleta para una clase de uso 2 según CTE. Fabican-
tes orientativos Frosch Chemie, Cedria o Xiladecor. Incluido medios auxiliares de ele-
vadaras o andamios necesarios para su aplicación en estructura de madera izada.

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS DE CUBIERTA                          

05.01        m²  PANEL CUBIERTA                                          30,82

m². Cubierta policarbonato compacto tipo VITROFLEX PC o similar, de 4 mm de espe-
sor con uniones en perfil universal de aluminio anodizado plata con gomas de neo-
preno, hasta 12 m. de longitud y 800 mm de ancho de pieza, translucido en color a ele-
gir por la D.F. (azul claro y azul oscuro con protección UV), montado sobre estructura
principal, incluso p.p. de perfiles de separación, clapetas, tornillería y sellado, perfiles
auxiliares y remates perimetrales así como piezas especiales de encuentro con elemen-
tos singulares, pesebrón de cubierta, canalones y bajantes todo galbanizado. Incluso
montaje, Incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares mara su montaje sobre
estructura izada. Totalmente colocada.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02        m   CANALON CHAPA GALVANIZADA         44,98

m. canalón de chapa galbanizada de sección 150x200 mm. incluido anclaje a estructura
portante.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

05.03        m²  CHAPA GALVANIZADA                               6,16

m². Instalación y montaje de chapa metálica perforada y ciega según planos, de espe-
sor 4 mm. incluidos anclajes a estructura de madera, tipología según planos.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN        

06.01        Ud  ACONDICIONAMIENTO DE ENTORNO   1.000,00

Ud. demolición de grada junto a pista d ebolos y retirada a vertedero. Acondiciona-
miento de pavimentos entorno a la demolición.

MIL  EUROS

06.02        m²  PAVIMENTO DE LOSA                                  20,33

M2. Pavimento con losa de piedra Brañosera, de 5 cm.de grosor, sobre solera existen-
te, i/pp lechado y limpieza.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03        m²  SOLERA DE ACERA                                       21,64

M2. Solera de acera compuesta por capa de 15 cm de espesor realizada con hormigón
HM-20/B/20/I extendida y compactado a mano, reglado y curado mediante riego.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ALUMBRADO                                                       

07.01        Ml  CIR. ALIMENTACIÓN ENTERRADA          31,58

Ml. canalización enterrada (incluido excavación y relleno) con dos tubos de PVC de
90 mm. de diámetro a profudidad normalizada (según sección tipo planos), incluso ca-
ble conductor de 5g6 mm2 de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre
de halógenos, no propagador del incendio (UNE 20432-3), con baja emisión de gases
tóxicos y corrosivos (UNE 21147) y baja opacidad de humos (UNE 21172-1), con parte
proporcional de terminales, conexiones y accesorios. Completamente instalado.

TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

07.02        Ud  CUADRO DE CONTROL                               1.283,59

Ud.Cuadro general para control de la iluminación en armario de acero inoxidable sobre
base de hormigón, según normativa, (Incluso base de hormigón) compuesto de:
42modulos compuesto por un automático de 2X40A , dos diferenciales 2X40-30ma ,
seis automáticos de 2X10A y uno de 2X16A  co cerradura totalmente instalado y fun-
cionando, incluido Suministro de instalación de armario de contadro AV-01 Para ins-
talación de equipo de medida , completamente instalado y funcionando; acometida
eléctrica con  cable RZ1  de 3x16 hasta caja general de protección a definir por la com-
pañía suministradora y caja general de protección esquema 8 para  160A totalmente
instalada y funcionando

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.03        Ud  CIRC. ALIMENTACIÓN PRINCIPAL         290,34

Ud. Circuito de alumbrado exterior principal para alimentación de los tres ramales pro-
yectados, consistente en cable de 3x4 mm2 bajo tubo libre de halógenos de P.V.C 32
mm2.

DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.04        Ud  CIRC. ALIMENTACIÓN A PROYECTOR  8,83

Ud. Circuito de alumbrado exterior para alimentación de proyectores desde linea prin-
cipal de alimentación, consistente en cable de 5g2/5 mm2 bajo tubo libre de halóge-
nos de P.V.C rígido M-20

OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.05        Ud  PROYECTOR1                                                 398,01

Ud. Suministro e instalación de proyector led modelo MIRONA FIT-SPO TB LED
13000-840 ETDD de la marca TRILUX, o equivalente. Grado de protección IP65. Resis-
tencia al impacto IK08. Temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente
según IEC 60695-2-11: 850 ºC. Sistema LED compuesto por dos módulos LED, monta-
dos en un soporte de aluminio. Sistema óptico compuesto por una óptica de lentes de
policarbonato (PC). Cuerpo fabricado en aluminio colado a presión con aletas de refri-
geración integradas. Color blanco. Dimensiones (LxA): 320 mm x 342 mm, altura 63
mm. Peso: 4,3 kg. Refuerzo trasero del cuerpo de la luminaria para aplicaciones espe-
ciales en instalaciones deportivas. A prueba de golpes de pelota según DIN 18032-3.
Temperatura ambiente admisible: -30ºC - +50 ºC. Clase de protección (EN 61140) I. Lu-
minaria con temperatura superficial limitada, según DIN EN 60598-2-24 apta para el
uso en locales con riesgo de incendio particular. Para montaje en superficie en te-
chos. Limitación del deslumbramiento directo según UGR<22. Flujo luminoso de las
luminarias 13200 lúmenes. Potencia de las luminarias 92W. Rendimiento luminoso 144
lm/W. Temperatura de color blanco neutro, 4000K. Índice de reproducción cromática
CRI>80. Vida útil nominal media L85(tq 50ºC)=50.000h. Con transformador digital elec-
trónico regulable (DALI). Luminaria lista para monitorización MOR. Incluso lira para
sujeción Mirona Fit-Spo AMB/52000. Incluso accesorio, pequeño material, mano de
obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

07.06        Ud  PROYECTOR2                                                 646,80

Ud.Suministro e instalación de proyector led modelo MIRONA FIT-SPO TB LED
26000-840 ETDD de la marca TRILUX, o equivalente. Grado de protección IP65. Resis-
tencia al impacto IK08. Temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente
según IEC 60695-2-11: 850 ºC. Sistema LED compuesto por cuatro módulos LED, mon-
tados en un soporte de aluminio. Sistema óptico compuesto por una óptica de lentes
de policarbonato (PC). Cuerpo fabricado en aluminio colado a presión con aletas de
refrigeración integradas. Color blanco. Dimensiones (LxA): 649 mm x 342 mm, altura 63
mm. Peso: 8,1 kg. Refuerzo trasero del cuerpo de la luminaria para aplicaciones espe-
ciales en instalaciones deportivas. A prueba de golpes de pelota según DIN 18032-3.
Temperatura ambiente admisible: -30ºC - +50 ºC. Clase de protección (EN 61140) I. Lu-
minaria con temperatura superficial limitada, según DIN EN 60598-2-24 apta para el
uso en locales con riesgo de incendio particular. Para montaje en superficie en te-
chos. Limitación del deslumbramiento directo según UGR<22. Flujo luminoso de las
luminarias 26400 lúmenes. Potencia de las luminarias 181W. Rendimiento luminoso
146 lm/W. Temperatura de color blanco neutro, 4000K. Índice de reproducción cromá-
tica CRI>80. Vida útil nominal media L85(tq 50ºC)=50.000h. Con transformador digital
electrónico regulable (DALI). Luminaria lista para monitorización MOR. Incluso lira
para sujeción Mirona Fit-Spo AMB/52000. Incluso accesorio, pequeño material, mano
de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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07.07        Ud  PROYECTOR3                                                 168,26

Ud. Suministro e instalación de proyector exterior LED, marca CELER C2. Proyector
con protección IP65 para su instalación en exterior. Ofrece 16.500 lúmenes con 150W
de consumo. Temperatura de color: 4.000K (blanco neutro). Disipador de temperatura
de muy alto rendimiento. Medidas: 510*430*135mm. Peso: 5,5Kgs. Alimentación:
90V-305V. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-
bas. Totalmente instalado y funcionando.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

07.08        Ud  P.A.  AMPLIACIÓN DE POTENCIA
CUADRO                             

1.500,00

Ud. Partida alzada de abono integro para tramitar la ampliación de potencia, si fuera
necesaria en el cuadro de alumbrado público.

MIL QUINIENTOS  EUROS

07.09        Ud  PROYECTO ELECTRCO, CFO, OCA Y
BOLETIN                           

2.000,00

Ud. Proyecto electico, certificado final de obra, OCA y certificaddo de instalcion de
BT (boletin de BT)

DOS MIL  EUROS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                             

08.01        P.A. PARTIDA A JUSTIFICAR DE
SEGURIDAD Y SALUD                       

1.328,11

P.A. a justificar según unidades y partidas desglosadas en el estudio de seguridad y
salud del presente proyecto, documento nº1, anejo nº5. (En cumplimiento de la Ley
31/1995, de prevención de Riesgos Laborales y posteriores Reales Decretos.)

MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                         

09.01        P.A. PARTIDA A JUSTIFICAR PARA
GESTIÓN DE RESIDUOS                   

1.123,61

P.A. a justificar según presupuesto de gestión de residuos que se comtempla en el
presente proyecto, documento nº1, anejo nº7, según RCD´s de naturaleza pétrea, no
pétrea, potencialmente peligrosos y costes de gestón y alquileres...para cumplimiento
de lo dispuesto en el  del R.D. 15/2010.

MIL CIENTO VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

Torrelavega 2018. Por INGENIA Oficina de Ingeniería y Arquitectura S.L

Carlos Liaño Corona

NºColegiado 20.862
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        Cuadro de Precios Nº 2

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS                            

01.01        m³  EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN                  

m³. Excavación-Demolición en Tierra o Tránsito, incluso pavimentos y soleras previo
corte, desbroce, apartado de tierra vegetal superior, maquinaria, señalizaciones, ago-
tamientos, entibaciones, pantallas, nivelado y transporte de sobrante a vertedero.

Mano de obra............................................... 0,13

Maquinaria................................................ 7,87
Resto de obra y materiales............................ 0,48

TO TAL PARTIDA...................................... 8,48

01.03        m³  HORMIGÓN DE LIMPIEZA                           

m³. Relleno de Hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, re-
gleado y nivelado, terminado.

Maquinaria................................................ 1,40
Resto de obra y materiales............................ 68,56

TO TAL PARTIDA...................................... 69,96

03.04        m³  VOLADURA-TODO UNO                              

m³. Transporte, descarga y extendido de voladura de cantera en base de excavación
hasta superar los 2,5 metros de profundidad y relleno compactado superior en todo
uno.

Mano de obra............................................... 3,17
Resto de obra y materiales............................ 10,24

TO TAL PARTIDA...................................... 13,41

01.04        m³  CARGA Y TRANSPORTE                              

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a verte-
dero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de
10 Tm., i/p.p. de costes indirectos Y CANON DE VERTIDO.

Mano de obra............................................... 0,74

Maquinaria................................................ 1,01
Resto de obra y materiales............................ 0,86

TO TAL PARTIDA...................................... 2,61
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01.05        m²  REVESTIMIENTO SOBRE HORMIGÓN    

M². Revestimiento sobre hormigón, colocado en del espacio de juego incluidos mar-
cajes de lineas existentes. Espesor en torno a 1mm. Con buena resistencia al desgas-
te, sistema impermeable, de alta calidad, continuo, fácil de reparar y mantener. Com-
puesto por; EPOXÁN SPORTSEAL o similar, mortero a base de resinas epoxy y car-
gas minerales calibradas. COMPOTEX o similar, mortero texturado a base de resinas
acrílicas, cargas calibradas y pigmentos. PAINTEX o similar, pintura vía agua de resi-
nas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos adecuados.

Mano de obra............................................... 1,39

Maquinaria................................................ 3,65
Resto de obra y materiales............................ 4,01

TO TAL PARTIDA...................................... 9,05

01.06        P.A. P.A.  DESMONTAJE, MONTAJE Y
RETIRADA                            

P.A. Partida alzada de abono íntegro para retirada y reposición de canasta de balon-
cesto, retirada a dependencias municipales de 4 farolas perimetrales al campo y corte
y transporte a vertedero de 3 arboles.

TO TAL PARTIDA...................................... 600,00

01.07        P.A. P.A.  ACONDICIONAMIENTO
SUPERFICIES AJARDINADAS                 

P.A. Partida alzada para acondicionamiento de espacios verdes y ajardinados entorno
a la cubierta.

TO TAL PARTIDA...................................... 1.500,00
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES                                                

02.01        Ud  ARQUETA REGISTRO                                   

Ud. Excavación y formación de Arqueta de registro de hasta 0,60 x 0,60 cm., realizada
con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento
1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de
hierro de fundición.

Mano de obra............................................... 93,51

Maquinaria................................................ 0,48
Resto de obra y materiales............................ 50,49

TO TAL PARTIDA...................................... 144,47

02.02        Ml  TUBERIA PVC 250mm                                   

Ml. Tubería de PVC  para saneamiento (Tubo de P.V.C. (SN-4,Teja) Ø250  mm), de pa-
red compacta doble color teja y rigidez SN-4 (>4kN/m2),fabricada según UNE EN
1401. Colocado en zanja, sobre una cama de arena  e río de 10 cm. debidamente com-
pactada y nivelada, 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 me-
dios auxiliares. Deberá contar con el impreso de certificado de calidad AENOR..

Mano de obra............................................... 0,49
Resto de obra y materiales............................ 16,04

TO TAL PARTIDA...................................... 16,53

02.03        Ud  POZO REGISTRO D=100                              

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro
interior de 100 cm. y una altura total máxima de pozo de 2.6 m. inlcuso excavación, to-
talmente instalado.

Mano de obra............................................... 53,42

Maquinaria................................................ 12,74
Resto de obra y materiales............................ 263,67

TO TAL PARTIDA...................................... 329,82
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01        m²  ENCOFRADO MADERA CIMENTACION  

m². Encofrado y desencofrado con madera para cimentación, considerando 8 postu-
ras.

Mano de obra............................................... 4,30
Resto de obra y materiales............................ 11,66

TO TAL PARTIDA...................................... 15,96

03.02        Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                   

Kg. Acero corrugado B 500-S en zapatas, en una cuantía de incluso cortado, doblado,
armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.

Mano de obra............................................... 0,48
Resto de obra y materiales............................ 0,46

TO TAL PARTIDA...................................... 0,94

03.03        m³  HOR.HA-30/P/20/IIa ZAP.V.B.CENT          

m³. Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
mm., consistencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación,
incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.

Mano de obra............................................... 1,26
Resto de obra y materiales............................ 89,62

TO TAL PARTIDA...................................... 90,88

03.05        Ud  CHAPAS DE ANCLAJE                                  

Ud. Chapas de Anclaje y rótula o herraje directo según procedad, con calidad
S-355-J2H, incluso parte proporcional de pernos, mortero de nivelación de alta resis-
tencia, nivelación y rótula de conexión hasta la madera laminada, o herraje en el caso
de uniones simples. Totalmente acabada y terminada hasta llegar a la madera segun
planos.

Resto de obra y materiales............................ 111,24

TO TAL PARTIDA...................................... 111,24
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03.06        m²  IMP. MURO BET./CAU. PRELAS.-200
COPSA                           

m². Impermeabilización por el exterior de zapatas de hormigón y estructuras a proteger
posteriormente con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en
una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, PRELASTIC-200 de COPSA,
extendida en dos capas de 1 a 1,5 Kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o
"air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte. Según CTE/DB-HS 1.

Mano de obra............................................... 4,83
Resto de obra y materiales............................ 6,05

TO TAL PARTIDA...................................... 10,88

03.07        P.A. PARTIDA ALZADA  GEOTECNIA               

P.A. Partida alzada de abono integro a definir por la Dirección Facultativa al objeto de
verificar que las deformaciones y estado tensional del terreno saneado alcanza las ca-
pacidades portantes necesarias para la cimentación calculada acorde con los datos
geotécnicos aportados por el ayuntamiento; (catas, ensayos de placa, sondeo)

TO TAL PARTIDA...................................... 2.500,00

03.08        Ud  PARTIDA ALZADA DE ABONO
INTEGRO                                 

Ud. Partida alzada de Abono integro para desmontaje de bolera existente, retirada de
tablones, rellenos de arena y hormigón y posteriormente extendido y montaje comple-
to de tablones retirados.

Mano de obra............................................... 1,19
Resto de obra y materiales............................ 1.293,72

TO TAL PARTIDA...................................... 1.294,91
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA MADERA                                         

04.01        kg  ESTRUCTURA DE SOPORTE                       

Kg. Instalación y montaje de estructura metálica para soporte de cubierta formada por
tubulares de acero al carbono galvanizado a 70 micras y pintado, color a definir por la
dirección facultativa, anclado a pergola existente y con caida hacia un lado para eva-
cuación de agua de lluevia de la cubierta que se coloque. Superficie aproximada
50x7m. Totalmente instalada.

Mano de obra............................................... 0,20
Resto de obra y materiales............................ 0,93

TO TAL PARTIDA...................................... 1,13

04.02        Ud  APOYO ESTRUCTURAL                               

Ud. Placa de apoyo estructural de vigas y viguetas, formada por chapón de acero
A-42b, 4 taladros de ø22mm., colocados a 50mm. del borde. Con armadura de anclaje
formada por barras lisas de acero AE-215L de ø20mm. Incluso colocación de anda-
mios, apuntalamientos, colocación, aplomado, soldaduras, cartelas y ángulos según
planos, etc. Totalmente acabada, según norma NBE-MV.

Mano de obra............................................... 2,64

Maquinaria................................................ 3,92
Resto de obra y materiales............................ 3,10

TO TAL PARTIDA...................................... 9,66

04.03        m³  VIGA LAMINADA                                            

m³. Fabricación, transporte, montaje de viga de madera laminada de abeto blanco de
dimensiones según planos, directriz curva de sección variable, i/p.p. de cortes, trata-
miento frungicida, Imprimación repelente de agua, protección hidrófuga, protector cu-
rativo contra hongos, carcoma, termitas y demás xilófagos, y absorbentes de las ra-
diaciones solares U.V. (tratamiento GL28), nivelado y aplomado y colocación de los
elementos de atado y refuerzo.

Mano de obra............................................... 13,20
Resto de obra y materiales............................ 824,40

TO TAL PARTIDA...................................... 837,60
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04.04        m³  VIGUETA RECTA                                             

m³. Fabricación, transporte, montaje de viga de madera laminada de abeto blanco rec-
to, nivelada y repartida, i/ tratamiento frungicida, Imprimación repelente de agua, pro-
tección hidrófuga, protector curativo contra hongos, carcoma, termitas y demás xiló-
fagos, y absorbentes de las radiaciones solares U.V. (tratamiento GL24), cortes, enta-
lladuras para su correcto acoplamiento, colocación de elementos de apoyo fijo ancla-
dos a las jácenas.

Mano de obra............................................... 6,64
Resto de obra y materiales............................ 824,20

TO TAL PARTIDA...................................... 830,84

04.05        Ud  PINTURA BLANCA sobre MADERA           

Ud. aplicación sobre toda la estructura de madera (vigas curvas y rectas), posterior a
su montaje y previamente a la cobertura, consistente en un protector transparente ini-
cial para posteriormente pintarse encima. El producto de pintado en blanco es un la-
sur a poro abierto protector curativo contra hongos e insectos xilófagos a la vez que
absorbente de radiaciones ultravioleta para una clase de uso 2 según CTE. Fabican-
tes orientativos Frosch Chemie, Cedria o Xiladecor. Incluido medios auxiliares de ele-
vadaras o andamios necesarios para su aplicación en estructura de madera izada.

Mano de obra............................................... 8,07
Resto de obra y materiales............................ 3.630,23

TO TAL PARTIDA...................................... 3.638,30
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS DE CUBIERTA                          

05.01        m²  PANEL CUBIERTA                                          

m². Cubierta policarbonato compacto tipo VITROFLEX PC o similar, de 4 mm de espe-
sor con uniones en perfil universal de aluminio anodizado plata con gomas de neo-
preno, hasta 12 m. de longitud y 800 mm de ancho de pieza, translucido en color a ele-
gir por la D.F. (azul claro y azul oscuro con protección UV), montado sobre estructura
principal, incluso p.p. de perfiles de separación, clapetas, tornillería y sellado, perfiles
auxiliares y remates perimetrales así como piezas especiales de encuentro con elemen-
tos singulares, pesebrón de cubierta, canalones y bajantes todo galbanizado. Incluso
montaje, Incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares mara su montaje sobre
estructura izada. Totalmente colocada.

Mano de obra............................................... 1,32
Resto de obra y materiales............................ 29,50

TO TAL PARTIDA...................................... 30,82

05.02        m   CANALON CHAPA GALVANIZADA         

m. canalón de chapa galbanizada de sección 150x200 mm. incluido anclaje a estructura
portante.

Mano de obra............................................... 1,32
Resto de obra y materiales............................ 43,66

TO TAL PARTIDA...................................... 44,98

05.03        m²  CHAPA GALVANIZADA                               

m². Instalación y montaje de chapa metálica perforada y ciega según planos, de espe-
sor 4 mm. incluidos anclajes a estructura de madera, tipología según planos.

Mano de obra............................................... 0,31
Resto de obra y materiales............................ 5,85

TO TAL PARTIDA...................................... 6,16
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CAPÍTULO 06 ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN        

06.01        Ud  ACONDICIONAMIENTO DE ENTORNO   

Ud. demolición de grada junto a pista d ebolos y retirada a vertedero. Acondiciona-
miento de pavimentos entorno a la demolición.

Resto de obra y materiales............................ 1.000,00

TO TAL PARTIDA...................................... 1.000,00

06.02        m²  PAVIMENTO DE LOSA                                  

M2. Pavimento con losa de piedra Brañosera, de 5 cm.de grosor, sobre solera existen-
te, i/pp lechado y limpieza.

Mano de obra............................................... 11,16

Maquinaria................................................ 0,02
Resto de obra y materiales............................ 9,16

TO TAL PARTIDA...................................... 20,33

06.03        m²  SOLERA DE ACERA                                       

M2. Solera de acera compuesta por capa de 15 cm de espesor realizada con hormigón
HM-20/B/20/I extendida y compactado a mano, reglado y curado mediante riego.

Mano de obra............................................... 7,29
Resto de obra y materiales............................ 14,35

TO TAL PARTIDA...................................... 21,64
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CAPÍTULO 07 ALUMBRADO                                                       

07.01        Ml  CIR. ALIMENTACIÓN ENTERRADA          

Ml. canalización enterrada (incluido excavación y relleno) con dos tubos de PVC de
90 mm. de diámetro a profudidad normalizada (según sección tipo planos), incluso ca-
ble conductor de 5g6 mm2 de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre
de halógenos, no propagador del incendio (UNE 20432-3), con baja emisión de gases
tóxicos y corrosivos (UNE 21147) y baja opacidad de humos (UNE 21172-1), con parte
proporcional de terminales, conexiones y accesorios. Completamente instalado.

Mano de obra............................................... 15,15
Resto de obra y materiales............................ 16,43

TO TAL PARTIDA...................................... 31,58

07.02        Ud  CUADRO DE CONTROL                               

Ud.Cuadro general para control de la iluminación en armario de acero inoxidable sobre
base de hormigón, según normativa, (Incluso base de hormigón) compuesto de:
42modulos compuesto por un automático de 2X40A , dos diferenciales 2X40-30ma ,
seis automáticos de 2X10A y uno de 2X16A  co cerradura totalmente instalado y fun-
cionando, incluido Suministro de instalación de armario de contadro AV-01 Para ins-
talación de equipo de medida , completamente instalado y funcionando; acometida
eléctrica con  cable RZ1  de 3x16 hasta caja general de protección a definir por la com-
pañía suministradora y caja general de protección esquema 8 para  160A totalmente
instalada y funcionando

Mano de obra............................................... 34,90
Resto de obra y materiales............................ 1.248,69

TO TAL PARTIDA...................................... 1.283,59

07.03        Ud  CIRC. ALIMENTACIÓN PRINCIPAL         

Ud. Circuito de alumbrado exterior principal para alimentación de los tres ramales pro-
yectados, consistente en cable de 3x4 mm2 bajo tubo libre de halógenos de P.V.C 32
mm2.

Mano de obra............................................... 26,35
Resto de obra y materiales............................ 263,99

TO TAL PARTIDA...................................... 290,34
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07.04        Ud  CIRC. ALIMENTACIÓN A PROYECTOR  

Ud. Circuito de alumbrado exterior para alimentación de proyectores desde linea prin-
cipal de alimentación, consistente en cable de 5g2/5 mm2 bajo tubo libre de halóge-
nos de P.V.C rígido M-20

Mano de obra............................................... 6,55
Resto de obra y materiales............................ 2,28

TO TAL PARTIDA...................................... 8,83

07.05        Ud  PROYECTOR1                                                 

Ud. Suministro e instalación de proyector led modelo MIRONA FIT-SPO TB LED
13000-840 ETDD de la marca TRILUX, o equivalente. Grado de protección IP65. Resis-
tencia al impacto IK08. Temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente
según IEC 60695-2-11: 850 ºC. Sistema LED compuesto por dos módulos LED, monta-
dos en un soporte de aluminio. Sistema óptico compuesto por una óptica de lentes de
policarbonato (PC). Cuerpo fabricado en aluminio colado a presión con aletas de refri-
geración integradas. Color blanco. Dimensiones (LxA): 320 mm x 342 mm, altura 63
mm. Peso: 4,3 kg. Refuerzo trasero del cuerpo de la luminaria para aplicaciones espe-
ciales en instalaciones deportivas. A prueba de golpes de pelota según DIN 18032-3.
Temperatura ambiente admisible: -30ºC - +50 ºC. Clase de protección (EN 61140) I. Lu-
minaria con temperatura superficial limitada, según DIN EN 60598-2-24 apta para el
uso en locales con riesgo de incendio particular. Para montaje en superficie en te-
chos. Limitación del deslumbramiento directo según UGR<22. Flujo luminoso de las
luminarias 13200 lúmenes. Potencia de las luminarias 92W. Rendimiento luminoso 144
lm/W. Temperatura de color blanco neutro, 4000K. Índice de reproducción cromática
CRI>80. Vida útil nominal media L85(tq 50ºC)=50.000h. Con transformador digital elec-
trónico regulable (DALI). Luminaria lista para monitorización MOR. Incluso lira para
sujeción Mirona Fit-Spo AMB/52000. Incluso accesorio, pequeño material, mano de
obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................... 11,86
Resto de obra y materiales............................ 386,15

TO TAL PARTIDA...................................... 398,01
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07.06        Ud  PROYECTOR2                                                 

Ud.Suministro e instalación de proyector led modelo MIRONA FIT-SPO TB LED
26000-840 ETDD de la marca TRILUX, o equivalente. Grado de protección IP65. Resis-
tencia al impacto IK08. Temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente
según IEC 60695-2-11: 850 ºC. Sistema LED compuesto por cuatro módulos LED, mon-
tados en un soporte de aluminio. Sistema óptico compuesto por una óptica de lentes
de policarbonato (PC). Cuerpo fabricado en aluminio colado a presión con aletas de
refrigeración integradas. Color blanco. Dimensiones (LxA): 649 mm x 342 mm, altura 63
mm. Peso: 8,1 kg. Refuerzo trasero del cuerpo de la luminaria para aplicaciones espe-
ciales en instalaciones deportivas. A prueba de golpes de pelota según DIN 18032-3.
Temperatura ambiente admisible: -30ºC - +50 ºC. Clase de protección (EN 61140) I. Lu-
minaria con temperatura superficial limitada, según DIN EN 60598-2-24 apta para el
uso en locales con riesgo de incendio particular. Para montaje en superficie en te-
chos. Limitación del deslumbramiento directo según UGR<22. Flujo luminoso de las
luminarias 26400 lúmenes. Potencia de las luminarias 181W. Rendimiento luminoso
146 lm/W. Temperatura de color blanco neutro, 4000K. Índice de reproducción cromá-
tica CRI>80. Vida útil nominal media L85(tq 50ºC)=50.000h. Con transformador digital
electrónico regulable (DALI). Luminaria lista para monitorización MOR. Incluso lira
para sujeción Mirona Fit-Spo AMB/52000. Incluso accesorio, pequeño material, mano
de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................... 11,86
Resto de obra y materiales............................ 634,94

TO TAL PARTIDA...................................... 646,80

07.07        Ud  PROYECTOR3                                                 

Ud. Suministro e instalación de proyector exterior LED, marca CELER C2. Proyector
con protección IP65 para su instalación en exterior. Ofrece 16.500 lúmenes con 150W
de consumo. Temperatura de color: 4.000K (blanco neutro). Disipador de temperatura
de muy alto rendimiento. Medidas: 510*430*135mm. Peso: 5,5Kgs. Alimentación:
90V-305V. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y prue-
bas. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra............................................... 11,86
Resto de obra y materiales............................ 156,40

TO TAL PARTIDA...................................... 168,26

07.08        Ud  P.A.  AMPLIACIÓN DE POTENCIA
CUADRO                             

Ud. Partida alzada de abono integro para tramitar la ampliación de potencia, si fuera
necesaria en el cuadro de alumbrado público.

TO TAL PARTIDA...................................... 1.500,00
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07.09        Ud  PROYECTO ELECTRCO, CFO, OCA Y
BOLETIN                           

Ud. Proyecto electico, certificado final de obra, OCA y certificaddo de instalcion de
BT (boletin de BT)

Resto de obra y materiales............................ 2.000,00

TO TAL PARTIDA...................................... 2.000,00
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                             

08.01        P.A. PARTIDA A JUSTIFICAR DE
SEGURIDAD Y SALUD                       

P.A. a justificar según unidades y partidas desglosadas en el estudio de seguridad y
salud del presente proyecto, documento nº1, anejo nº5. (En cumplimiento de la Ley
31/1995, de prevención de Riesgos Laborales y posteriores Reales Decretos.)

TO TAL PARTIDA...................................... 1.328,11
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                         

09.01        P.A. PARTIDA A JUSTIFICAR PARA
GESTIÓN DE RESIDUOS                   

P.A. a justificar según presupuesto de gestión de residuos que se comtempla en el
presente proyecto, documento nº1, anejo nº7, según RCD´s de naturaleza pétrea, no
pétrea, potencialmente peligrosos y costes de gestón y alquileres...para cumplimiento
de lo dispuesto en el  del R.D. 15/2010.

TO TAL PARTIDA...................................... 1.123,61

Torrelavega 2018. Por INGENIA Oficina de Ingeniería y Arquitectura S.L

Carlos Liaño Corona

NºColegiado 20.862
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DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO
      Presupuesto por capítulos

DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECÓDIGO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS                            

01.01     m³  EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN                                         

m³. Excavación-Demolición en Tierra o Tránsito, incluso pavimentos y soleras previo corte, desbro-
ce, apartado de tierra vegetal superior, maquinaria, señalizaciones, agotamientos, entibaciones, pan-
tallas, nivelado y transporte de sobrante a vertedero.

Cimentación 2 48,00 4,00 3,00 576,00 0.5                                            

canalización 1 150,00 0,50 1,00 75,00

gradas 1 5,00 1,70 1,00 8,50

659,50 8,48 5.592,56

01.03     m³  HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                            

m³. Relleno de Hormigón HM-20, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivela-
do, terminado.

2 48,00 4,00 0,10 38,40

1 44,00 25,00 0,10 110,00

Nuevo acceso 1 5,00 4,00 0,15 3,00

151,40 69,96 10.591,94

03.04     m³  VOLADURA-TODO UNO                                               

m³. Transporte, descarga y extendido de voladura de cantera en base de excavación hasta superar
los 2,5 metros de profundidad y relleno compactado superior en todo uno.

2 48,00 4,00 3,00 576,00 0.5                                            

576,00 13,41 7.724,16

01.04     m³  CARGA Y TRANSPORTE                                              

M³. Carga y Transporte de material procedentes de excavación y demolición a vertedero, con un re-
corrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirec-
tos Y CANON DE VERTIDO.

2 48,00 4,00 3,00 576,00 0.5                                            

576,00 2,61 1.503,36

01.05     m²  REVESTIMIENTO SOBRE HORMIGÓN                                 

M². Revestimiento sobre hormigón, colocado en del espacio de juego incluidos marcajes de lineas
existentes. Espesor en torno a 1mm. Con buena resistencia al desgaste, sistema impermeable, de alta
calidad, continuo, fácil de reparar y mantener. Compuesto por; EPOXÁN SPORTSEAL o similar,
mortero a base de resinas epoxy y cargas minerales calibradas. COMPOTEX o similar, mortero textu-
rado a base de resinas acrílicas, cargas calibradas y pigmentos. PAINTEX o similar, pintura vía agua
de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos adecuados.

1 44,00 25,00 1.100,00
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1 5,00 4,00 20,00

1.120,00 9,05 10.136,00

01.06     P.A.P.A.  DESMONTAJE, MONTAJE Y RETIRADA                     

P.A. Partida alzada de abono íntegro para retirada y reposición de canasta de baloncesto, retirada a
dependencias municipales de 4 farolas perimetrales al campo y corte y transporte a vertedero de 3
arboles.

1,00 600,00 600,00

01.07     P.A.P.A.  ACONDICIONAMIENTO SUPERFICIES
AJARDINADAS                 

P.A. Partida alzada para acondicionamiento de espacios verdes y ajardinados entorno a la cubierta.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................ 37.648,02
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CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES                                                

02.01     Ud  ARQUETA REGISTRO                                                

Ud. Excavación y formación de Arqueta de registro de hasta 0,60 x 0,60 cm., realizada con fábrica de
ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en
su interior, i/solera de hormigón H-175 kg/cm2 y tapa de hierro de fundición.

20 20,00

20,00 144,47 2.889,40

02.02     Ml TUBERIA PVC 250mm                                               

Ml. Tubería de PVC  para saneamiento (Tubo de P.V.C. (SN-4,Teja) Ø250  mm), de pared compacta
doble color teja y rigidez SN-4 (>4kN/m2),fabricada según UNE EN 1401. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena  e río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Deberá contar con el impreso de certificado de calidad AE-
NOR..

1 150,00 150,00

150,00 16,53 2.479,50

02.03     Ud  POZO REGISTRO D=100                                             

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100
cm. y una altura total máxima de pozo de 2.6 m. inlcuso excavación, totalmente instalado.

2 2,00

2,00 329,82 659,64

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE PLUVIALES ............................................................................................... 6.028,54
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01     m²  ENCOFRADO MADERA CIMENTACION                               

m². Encofrado y desencofrado con madera para cimentación, considerando 8 posturas.

4 48,00 0,50 96,00

4 2,00 0,50 4,00

12 1,00 1,00 48,00 4                                               

12 1,00 1,82 87,36 4                                               

MURO 2 7,00 1,60 22,40

2 7,00 0,50 7,00

2 0,50 0,50 0,50

265,26 15,96 4.233,55

03.02     Kg ACERO CORRUGADO B 500-S                                         

Kg. Acero corrugado B 500-S en zapatas, en una cuantía de incluso cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes.

2 40,00 2,00 1,00 17.600,00 110                                           

12 1,00 1,00 1,00 1.080,00 90                                             

12 1,00 1,00 1,82 1.965,60 90                                             

MURO 1 7,00 0,25 1,60 252,00 90                                             

1 7,00 0,50 0,50 157,50 90                                             

21.055,10 0,94 19.791,79

03.03     m³  HOR.HA-30/P/20/IIa ZAP.V.B.CENT                                 

m³. Hormigón para armar HA-30/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, incluso vertido por medio
de camión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.

2 48,00 2,00 0,50 96,00

12 1,00 1,00 1,00 12,00

12 1,00 1,00 1,82 21,84

MURO 1 7,00 0,25 1,60 2,80

1 7,00 0,50 0,50 1,75

134,39 90,88 12.213,36

03.05     Ud  CHAPAS DE ANCLAJE                                               

Ud. Chapas de Anclaje y rótula o herraje directo según procedad, con calidad S-355-J2H, incluso
parte proporcional de pernos, mortero de nivelación de alta resistencia, nivelación y rótula de cone-
xión hasta la madera laminada, o herraje en el caso de uniones simples. Totalmente acabada y termi-
nada hasta llegar a la madera segun planos.
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TIPO I 12 12,00

TIPO II 12 12,00

24,00 111,24 2.669,76

03.06     m²  IMP. MURO BET./CAU. PRELAS.-200 COPSA                     

m². Impermeabilización por el exterior de zapatas de hormigón y estructuras a proteger posteriormen-
te con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/cau-
cho exenta de disolventes, PRELASTIC-200 de COPSA, extendida en dos capas de 1 a 1,5 Kg/m2.
cada una con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.
Según CTE/DB-HS 1.

4 48,00 0,50 96,00

4 2,00 0,50 4,00

2 48,00 2,00 192,00

292,00 10,88 3.176,96

03.07     P.A.PARTIDA ALZADA  GEOTECNIA                                       

P.A. Partida alzada de abono integro a definir por la Dirección Facultativa al objeto de verificar que
las deformaciones y estado tensional del terreno saneado alcanza las capacidades portantes nece-
sarias para la cimentación calculada acorde con los datos geotécnicos aportados por el ayuntamien-
to; (catas, ensayos de placa, sondeo)

1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

03.08     Ud  PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO                           

Ud. Partida alzada de Abono integro para desmontaje de bolera existente, retirada de tablones, relle-
nos de arena y hormigón y posteriormente extendido y montaje completo de tablones retirados.

1 1,00

1,00 1.294,91 1.294,91

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN........................................................................................................ 45.880,33
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA MADERA                                         

04.01     kg ESTRUCTURA DE SOPORTE                                           

Kg. Instalación y montaje de estructura metálica para soporte de cubierta formada por tubulares de
acero al carbono galvanizado a 70 micras y pintado, color a definir por la dirección facultativa, ancla-
do a pergola existente y con caida hacia un lado para evacuación de agua de lluevia de la cubierta
que se coloque. Superficie aproximada 50x7m. Totalmente instalada.

PesoN

Estructura soporte 1 5.000,00 5.000,00

5.000,00 1,13 5.650,00

04.02     Ud  APOYO ESTRUCTURAL                                               

Ud. Placa de apoyo estructural de vigas y viguetas, formada por chapón de acero A-42b, 4 taladros
de ø22mm., colocados a 50mm. del borde. Con armadura de anclaje formada por barras lisas de acero
AE-215L de ø20mm. Incluso colocación de andamios, apuntalamientos, colocación, aplomado, sol-
daduras, cartelas y ángulos según planos, etc. Totalmente acabada, según norma NBE-MV.

Rótula viga curva 24 24,00

Apoyo de viguetas 22 946,00 43                                             

970,00 9,66 9.370,20

04.03     m³  VIGA LAMINADA                                                   

m³. Fabricación, transporte, montaje de viga de madera laminada de abeto blanco de dimensiones
según planos, directriz curva de sección variable, i/p.p. de cortes, tratamiento frungicida, Imprima-
ción repelente de agua, protección hidrófuga, protector curativo contra hongos, carcoma, termitas y
demás xilófagos, y absorbentes de las radiaciones solares U.V. (tratamiento GL28), nivelado y aplo-
mado y colocación de los elementos de atado y refuerzo.

24 18,12 0,10 0,80 34,79

12 30,00 0,16 1,00 57,60

92,39 837,60 77.385,86

04.04     m³  VIGUETA RECTA                                                   

m³. Fabricación, transporte, montaje de viga de madera laminada de abeto blanco recto, nivelada y
repartida, i/ tratamiento frungicida, Imprimación repelente de agua, protección hidrófuga, protector
curativo contra hongos, carcoma, termitas y demás xilófagos, y absorbentes de las radiaciones sola-
res U.V. (tratamiento GL24), cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, colocación de ele-
mentos de apoyo fijo anclados a las jácenas.

43 46,00 0,10 0,20 39,56

39,56 830,84 32.868,03
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04.05     Ud  PINTURA BLANCA sobre MADERA                                     

Ud. aplicación sobre toda la estructura de madera (vigas curvas y rectas), posterior a su montaje y
previamente a la cobertura, consistente en un protector transparente inicial para posteriormente pin-
tarse encima. El producto de pintado en blanco es un lasur a poro abierto protector curativo contra
hongos e insectos xilófagos a la vez que absorbente de radiaciones ultravioleta para una clase de
uso 2 según CTE. Fabicantes orientativos Frosch Chemie, Cedria o Xiladecor. Incluido medios auxi-
liares de elevadaras o andamios necesarios para su aplicación en estructura de madera izada.

1 1,00

1,00 3.638,30 3.638,30

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA MADERA....................................................................................... 128.912,39
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS DE CUBIERTA                          

05.01     m²  PANEL CUBIERTA                                                  

m². Cubierta policarbonato compacto tipo VITROFLEX PC o similar, de 4 mm de espesor con unio-
nes en perfil universal de aluminio anodizado plata con gomas de neopreno, hasta 12 m. de longitud
y 800 mm de ancho de pieza, translucido en color a elegir por la D.F. (azul claro y azul oscuro con
protección UV), montado sobre estructura principal, incluso p.p. de perfiles de separación, clapetas,
tornillería y sellado, perfiles auxiliares y remates perimetrales así como piezas especiales de encuen-
tro con elementos singulares, pesebrón de cubierta, canalones y bajantes todo galbanizado. Incluso
montaje, Incluso p.p. de costes indirectos y medios auxiliares mara su montaje sobre estructura iza-
da. Totalmente colocada.

Area Altura -N

1 1.220,67 1.220,67

1 678,15 678,15

1.898,82 30,82 58.521,63

05.02     m   CANALON CHAPA GALVANIZADA                                       

m. canalón de chapa galbanizada de sección 150x200 mm. incluido anclaje a estructura portante.

2 46,00 92,00

92,00 44,98 4.138,16

05.03     m²  CHAPA GALVANIZADA                                               

m². Instalación y montaje de chapa metálica perforada y ciega según planos, de espesor 4 mm. in-
cluidos anclajes a estructura de madera, tipología según planos.

PesoN

1 46,00 3,00 138,00

138,00 6,16 850,08

TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS DE CUBIERTA........................................................................ 63.509,87
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CAPÍTULO 06 ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN       

06.01     Ud  ACONDICIONAMIENTO DE ENTORNO                                

Ud. demolición de grada junto a pista d ebolos y retirada a vertedero. Acondicionamiento de pavi-
mentos entorno a la demolición.

1 1,00

1,00 1.000,00 1.000,00

06.02     m²  PAVIMENTO DE LOSA                                               

M2. Pavimento con losa de piedra Brañosera, de 5 cm.de grosor, sobre solera existente, i/pp lechado
y limpieza.

1 50,000 50,000

50,00 20,33 1.016,50

06.03     m²  SOLERA DE ACERA                                                 

M2. Solera de acera compuesta por capa de 15 cm de espesor realizada con hormigón HM-20/B/20/I
extendida y compactado a mano, reglado y curado mediante riego.

1 50,000 50,000

50,00 21,64 1.082,00

TOTAL CAPÍTULO 06 ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN...................................................... 3.098,50
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CAPÍTULO 07 ALUMBRADO                                                       

07.01     Ml CIR. ALIMENTACIÓN ENTERRADA                                     

Ml. canalización enterrada (incluido excavación y relleno) con dos tubos de PVC de 90 mm. de diá-
metro a profudidad normalizada (según sección tipo planos), incluso cable conductor de 5g6 mm2
de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador del incen-
dio (UNE 20432-3), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos (UNE 21147) y baja opacidad de
humos (UNE 21172-1), con parte proporcional de terminales, conexiones y accesorios. Completa-
mente instalado.

45 45,00

45,00 31,58 1.421,10

07.02     Ud  CUADRO DE CONTROL                                               

Ud.Cuadro general para control de la iluminación en armario de acero inoxidable sobre base de hor-
migón, según normativa, (Incluso base de hormigón) compuesto de: 42modulos compuesto por un
automático de 2X40A , dos diferenciales 2X40-30ma , seis automáticos de 2X10A y uno de 2X16A
co cerradura totalmente instalado y funcionando, incluido Suministro de instalación de armario de
contadro AV-01 Para instalación de equipo de medida , completamente instalado y funcionando;
acometida eléctrica con  cable RZ1  de 3x16 hasta caja general de protección a definir por la compa-
ñía suministradora y caja general de protección esquema 8 para  160A totalmente instalada y funcio-
nando

1 1,00

1,00 1.283,59 1.283,59

07.03     Ud  CIRC. ALIMENTACIÓN PRINCIPAL                                    

Ud. Circuito de alumbrado exterior principal para alimentación de los tres ramales proyectados, con-
sistente en cable de 3x4 mm2 bajo tubo libre de halógenos de P.V.C 32 mm2.

3 3,00

3,00 290,34 871,02

07.04     Ud  CIRC. ALIMENTACIÓN A PROYECTOR                               

Ud. Circuito de alumbrado exterior para alimentación de proyectores desde linea principal de alimen-
tación, consistente en cable de 5g2/5 mm2 bajo tubo libre de halógenos de P.V.C rígido M-20

1 490,00 490,00

490,00 8,83 4.326,70
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07.05     Ud  PROYECTOR1                                                      

Ud. Suministro e instalación de proyector led modelo MIRONA FIT-SPO TB LED 13000-840 ETDD
de la marca TRILUX, o equivalente. Grado de protección IP65. Resistencia al impacto IK08. Tempe-
ratura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 850 ºC. Sistema LED
compuesto por dos módulos LED, montados en un soporte de aluminio. Sistema óptico compuesto
por una óptica de lentes de policarbonato (PC). Cuerpo fabricado en aluminio colado a presión con
aletas de refrigeración integradas. Color blanco. Dimensiones (LxA): 320 mm x 342 mm, altura 63 mm.
Peso: 4,3 kg. Refuerzo trasero del cuerpo de la luminaria para aplicaciones especiales en instalacio-
nes deportivas. A prueba de golpes de pelota según DIN 18032-3. Temperatura ambiente admisible:
-30ºC - +50 ºC. Clase de protección (EN 61140) I. Luminaria con temperatura superficial limitada, se-
gún DIN EN 60598-2-24 apta para el uso en locales con riesgo de incendio particular. Para montaje
en superficie en techos. Limitación del deslumbramiento directo según UGR<22. Flujo luminoso de
las luminarias 13200 lúmenes. Potencia de las luminarias 92W. Rendimiento luminoso 144 lm/W.
Temperatura de color blanco neutro, 4000K. Índice de reproducción cromática CRI>80. Vida útil no-
minal media L85(tq 50ºC)=50.000h. Con transformador digital electrónico regulable (DALI). Lumina-
ria lista para monitorización MOR. Incluso lira para sujeción Mirona Fit-Spo AMB/52000. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcio-
nando.

53 53,00

53,00 398,01 21.094,53

07.06     Ud  PROYECTOR2                                                      

Ud.Suministro e instalación de proyector led modelo MIRONA FIT-SPO TB LED 26000-840 ETDD
de la marca TRILUX, o equivalente. Grado de protección IP65. Resistencia al impacto IK08. Tempe-
ratura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 850 ºC. Sistema LED
compuesto por cuatro módulos LED, montados en un soporte de aluminio. Sistema óptico compues-
to por una óptica de lentes de policarbonato (PC). Cuerpo fabricado en aluminio colado a presión
con aletas de refrigeración integradas. Color blanco. Dimensiones (LxA): 649 mm x 342 mm, altura 63
mm. Peso: 8,1 kg. Refuerzo trasero del cuerpo de la luminaria para aplicaciones especiales en instala-
ciones deportivas. A prueba de golpes de pelota según DIN 18032-3. Temperatura ambiente admisi-
ble: -30ºC - +50 ºC. Clase de protección (EN 61140) I. Luminaria con temperatura superficial limitada,
según DIN EN 60598-2-24 apta para el uso en locales con riesgo de incendio particular. Para montaje
en superficie en techos. Limitación del deslumbramiento directo según UGR<22. Flujo luminoso de
las luminarias 26400 lúmenes. Potencia de las luminarias 181W. Rendimiento luminoso 146 lm/W.
Temperatura de color blanco neutro, 4000K. Índice de reproducción cromática CRI>80. Vida útil no-
minal media L85(tq 50ºC)=50.000h. Con transformador digital electrónico regulable (DALI). Lumina-
ria lista para monitorización MOR. Incluso lira para sujeción Mirona Fit-Spo AMB/52000. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcio-
nando.

2 2,00

2,00 646,80 1.293,60

07.07     Ud  PROYECTOR3                                                      

Ud. Suministro e instalación de proyector exterior LED, marca CELER C2. Proyector con protección
IP65 para su instalación en exterior. Ofrece 16.500 lúmenes con 150W de consumo. Temperatura de
color: 4.000K (blanco neutro). Disipador de temperatura de muy alto rendimiento. Medidas:
510*430*135mm. Peso: 5,5Kgs. Alimentación: 90V-305V. Incluso accesorio, pequeño material, mano
de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.

5 5,00
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5,00 168,26 841,30

07.08     Ud  P.A.  AMPLIACIÓN DE POTENCIA CUADRO                       

Ud. Partida alzada de abono integro para tramitar la ampliación de potencia, si fuera necesaria en el
cuadro de alumbrado público.

1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

07.09     Ud  PROYECTO ELECTRCO, CFO, OCA Y BOLETIN                

Ud. Proyecto electico, certificado final de obra, OCA y certificaddo de instalcion de BT (boletin de
BT)

1 1,00

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 07 ALUMBRADO........................................................................................................... 34.631,84
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                             

08.01     P.A.PARTIDA A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD         

P.A. a justificar según unidades y partidas desglosadas en el estudio de seguridad y salud del pre-
sente proyecto, documento nº1, anejo nº5. (En cumplimiento de la Ley 31/1995, de prevención de
Riesgos Laborales y posteriores Reales Decretos.)

ud

1 1,00

1,00 1.328,11 1.328,11

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................... 1.328,11
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                         

09.01     P.A.PARTIDA A JUSTIFICAR PARA GESTIÓN DE
RESIDUOS                   

P.A. a justificar según presupuesto de gestión de residuos que se comtempla en el presente proyec-
to, documento nº1, anejo nº7, según RCD´s de naturaleza pétrea, no pétrea, potencialmente peligro-
sos y costes de gestón y alquileres...para cumplimiento de lo dispuesto en el  del R.D. 15/2010.

ud

1 1,00

1,00 1.123,61 1.123,61

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................... 1.123,61

TOTAL...................................................................................................................................................................... 322.161,21

Torrelavega 2018. Por INGENIA Oficina de Ingeniería y Arquitectura S.L.

Carlos Liaño Corona
NºColegiado 20.862
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CUBIERTA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE MONSEÑOR DE COS
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CAPITULO RESUMEN       EUROS  % 
 
01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................  37.648,02 11,69 
02 RED DE PLUVIALES .................................................................  6.028,54 1,87 
03 CIMENTACIÓN .......................................................................  45.880,33 14,24 
04 ESTRUCTURA MADERA ..........................................................  128.912,39 40,01 
05 CERRAMIENTOS DE CUBIERTA .............................................  63.509,87 19,71 
06 ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN ...........................  3.098,50 0,96 
07 ALUMBRADO .........................................................................  34.631,84 10,75 
08 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................  1.328,11 0,41 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................  1.123,61 0,35 
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 322.161,21 € 
 
 13,00 % Gastos generales .....  41.880,96 € 

 6,00 % Beneficio industrial ..  19.329,67 € 

  

 SUMA DE G.G. y B.I.  ........................................  61.210,63 € 

 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin I.V.A.) 383.371,84 € 

 

 21,00 % I.V.A. ..........................  80.508,09 € 

  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 463.879,93 € 

   
  

  

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 
 
 
 
 

Torrelavega-Cantabria 2018 
INGENIA OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 

 
 
 

 
  

Fdo: Carlos Liaño Corona 
 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 

Nº Colegiado 20.862 

 


