
 
 

Proyecto de Construcción de Mejora de las Instalaciones Deportivas de San Enrique de Guadiaro   

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

MEJORA DE LAS INTALACIONES DEPORTIVAS  

DE SAN ENRIQUE DE GUADIARO 

T.M. DE SAN ROQUE 

 

 

 

 



 
 

Proyecto de Construcción de Mejora de las Instalaciones Deportivas de San Enrique de Guadiaro   

INDICE 

MEMORIA 

1. Objeto 

2. Estado Actual 

3. Solución Proyectada 

4. Justificación Urbanística 

5. Plazo de Ejecución 

6. Presupuesto 

ANEJOS 

  Anejo nº1. Reportaje Fotográfico 

  Anejo nº2. Estudio Lumínico 

  Anejo nº3. Plan de Gestión de Residuos 

 

PLANOS 

  1. Situación y Emplazamiento 

  2. Estado Actual 

  3. Estado Final 

  4. Replanteo 

  5. Movimiento de Tierras. Sección Tipo 

  6. Riego y Drenaje 

  7. Iluminación 

  8. Obras Complementarias 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

CUADRO DE PRECIOS, MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 



 
 

Proyecto de Construcción de las Instalaciones Deportivas de San Enrique de Guadiaro   
Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA



 
 

Proyecto de Construcción de Mejora de las Instalaciones Deportivas de San Enrique de Guadiaro  1 
Memoria 

MEMORIA  

1.‐ OBJETO  

El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones necesarias para el ajuste de las 
dimensiones existentes del campo de fútbol, en San Enrique de Guadiraro, a las reglamentarias 
así como la sustitución del pavimento deportivo existente (tierra) por otro (hierba natural) de 
adecuadas características para la práctica del deporte del fútbol. 

 

2.‐ ESTADO ACTUAL 

En la actualidad existe, y está en uso, un campo de futbol 7 de medidas de juego aproximadas 
60x48 metros, siendo el terreno de juego de tierra. 

El citado campo se encuentra próximo a la carretera de San Enrique –Tesorillo, tras el nuevo 
Centro de Salud. 

La zona deportiva está en la actualidad dotada de; 

1. Vallado perimetral de cerramiento de malla de simple torsión y con postes cada 2,50 
mts, anclados con hormigón, definen el perímetro completo de la zona y en él existen 
dos puertas de 1 hoja y una puerta de 2 hojas, de forma que están separadas las 
entradas a la zona de público y a la zona técnica. 

2. El vallado perimetral de la zona está refugiado en su parte inferior por bordillo de 
hormigón al todo su perímetro conectado a canales de desagüe de piezas de hormigón 
prefabricado.  

3. Barandilla perimetral alrededor de la zona de juego de 1,00 mts de altura mediante 
estructura de acero con dos travesaños y poste cada 3 mts aprox, anclado sobre el 
terreno. 

4. Zona de banquillo de suplentes, formado por dos estructuras metálicas recubierta por 
policarbonato y ancladas al suelo con capacidad de 5 suplentes.  

5. Zona de vestuarios y aseos. Compuesto por construcciones modulares existen dos 
vestuarios de equipos, oficina de gestión, oficina de árbitro y dos módulos de aseos, 
además de una caseta de servicios de refrescos y una caseta almacén. 

6. Campo de juego de 56x45 mts dotada de superficie de juego en tierra, 2 porterías de 
6,00x2, 00 y cuatro banderines, adecuado para el Futbol 7.  

7. El conjunto está dotado de cuatro torretas de iluminación de 10 mts de altura y 2 focos 
de 250 w de vapor de sodio por cada báculo, todo ello manejado desde casetilla 
existente junto la zona vestuario. 

 

La zona para la ampliación se encuentra entre la actual zona deportiva y el camino de acceso 
existente junto los transformadores de la compañía suministradora de Electricidad. Esta zona 
es una superficie en tierras, atravesada únicamente por las canalizaciones de servicio a la 
instalación deportiva, situadas todas paralelas y cercanas a la gavia de drenaje que conforma el 
límite Este de la parcela. Dichas canalizaciones son: 
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‐ Bombeo de aguas negras procedentes de los servicios y vestuarios. La canalización 
forzada se inicia en un pozo a donde llegan las aguas por gravedad procedentes de las 
instalaciones. En dicho pozo está la bomba sumergida en la que se inicia la canalización 
a presión que recorre la parcela de Sur a Norte hasta encontrarse con el camino y con 
la red general de San Enrique 

‐ Canalización eléctrica en baja tensión. Por la misma traza que la anterior. La toma y los 
contadores están en la calle de acceso perpendicular a la carretera, y de allí parte la 
línea que tiene sus cuadros de protección en un pedestal junto al pozo de bombeo. Da 
alimentación al bombeo, a la iluminación del campo y a los servicios del mismo. En la 
actualidad tiene contratada una potencia de 4.4KW. 

‐ Abastecimiento de agua potable. Desde el mismo punto que la toma de electricidad 
parte la red de abastecimiento de 1”, siguiendo la misma traza. 

‐ Teléfono. Esta canalización es aérea, con dos postes en la parcela afectada. Sólo da 
servicio a esta instalación. Como las anteriores se sitúa paralela a la gavia a uno dos 
metros de ella. 

 

3.‐ SOLUCION PROYECTADA 

La instalación que se proyecta es la reestructuración del espacio deportivo con los siguientes 
criterios: 

‐ Ampliación del campo desde la esquina Sureste de forma que se mantenga la 
orientación N‐S aproximada del campo actual y la zona técnica y de servicios existente 

‐ Construcción sobre el campo existente y sobre los terrenos aledaños de campo de 
dimensiones de juego de 90*50 de hierba natural, con unas dimensiones exteriores de 
95*53 metros. 

‐ Las dimensiones totales de la instalación son de 6.294 m2, incluyéndose dentro de la 
mismas el campo, la zona técnica y la zona de público. Esta última está formada por 
una franja de anchura variable, desde 1.5 metros en su lado Sur hasta los 7 metros en 
la zona donde está situado el kiosko.  

‐ En toda la instalación se dispone una formación de pendientes para que el agua de 
lluvia salga hacia el exterior del 0.5%. 

‐ La nueva instalación contará con riego automático, saneamiento profundo e 
iluminación nocturna. 

‐ Cumplirá con todas las prescripciones de la Federación Española de Fútbol para que él 
se puedan celebrar campeonatos juveniles. 

 

Para el diseño de ampliación de la zona de juego se ha determinado la misma base utilizada en 
el campo existente. Una vez alcanzada con la base la cota del campo existente se procederá a 
la formación de la superficie de césped. Así tenemos: 

‐ Desbroce del terreno hasta 30 cm de profundidad, en la zona no ocupada por el campo 
actual. 
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‐ Compactación y nivelación del fondo 

‐ Colocación de geotextil de 150 gr/m2 

‐ Base de suelo seleccionado tipo S2 en capas de 20 cm de espesor compactadas hasta 
formar la base del firme. Nivelación laser de la última capa para la formación de 
pendientes, incluyendo en esta nivelación el campo actual. 

‐ Arena especial de recebo (granulometría 0.25‐0.5 mm) en una capa de espesor de 10 
cm , en toda la superficie. 

‐ Formación de césped fino de gramíneas, mediante siembra de mezcla de especies 
adecuadas a las condiciones climatológicas de la zona, comprendiendo preparación 
para la siembra, perfilado, distribución de mantillo, pase de rodillo, rastrillado y 
siembra de mezcla indicada 

 

Además de la construcción del campo de juego propiamente dicho, son necesarias las 
siguientes actuaciones: 

‐ Trabajos previos: 

• Desmontaje y acopio para su posterior utilización parcial de cerramiento de 
malla de simple torsión existente y las puertas afectadas 

• Desmontaje y retirada a vertedero de valla de separación del campo con la zona 
de público 

• Desmontaje y acopio para su posterior utilización de 2 báculos de iluminación y 
su canalización 

• Desmontaje y acopio para su posterior utilización de los banquillo de suplentes y 
entrenadores 

• Desmontaje y retirada a las instalaciones del Club de las porterías de fútbol 7 

• Demolición de los bordillos y bajantes perimetrales de borde afectados por la 
ampliación 

‐ Instalación de riego automático 

Para el riego automático hay que realizar una nueva toma de agua de la red, al 
necesitar esta instalación un caudal de 5 l/s que no puede ser soportado por la 
canalización existente de 1”.  

Se define una nueva acometida a la red de Arcgisa de 75 mm. 

El riego se ha diseñado con aspersores emergentes de círculo completo o sectorial 
según su situación y alcance de 12 a 20 metros, comandados por electroválvulas 
conectadas a un programador de 6 estaciones con horquilla de 1 minuto a 4 horas con 
incrementos de 1 mn y opciones de calendarios de días pares/impares y ajustes de 
encendido y apagado de días determinados. El caudal punta necesario para toda la 
instalación es de 18m3/h, con una presión mínima de 2.1 bares y máxima de 6.2 bares. 
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‐ Iluminación 

La iluminación del campo de juego se resuelve con cuatro torres de iluminación de 15 
metros de altura situadas en la línea de cerramiento y a la altura de la línea de área. En 
cada torre se sitúan 4 proyectores de 450 watios de VSAP dirigidos hacia todas las 
direcciones del campo. 

De la iluminación existente se mantienen las dos torres de la zona técnica para dar 
servicio a la misma. 

Para el funcionamiento de la nueva iluminación se debe ampliar la potencia contratada 
hasta los 10 kw y realizar una nueva canalización desde el contador hasta el nuevo 
cuadro de mando de alumbrado que se situará al lado e independiente del existente. 

‐ Drenaje Profundo 

Para asegurar un correcto crecimiento de la pradera de césped es necesaria la 
instalación de un drenaje profundo. El que se ha diseñado son tres espinas de pez que 
recorren a lo ancho el campo formadas por drenes de 30*40 cm de sección protegidos 
con geotextil rellenos con material drenante y recorridos por tubería dren de 80 mm.  

Estos drenes terminan en unas arquetas y a través de una tubería de 200 mm de PVC 
de saneamiento el agua es conducida por gravedad hasta la salida, que se produce en 
la cuneta que limita el terreno del ayuntamiento por el Sector Sur, tal y como se indica 
en planos 

‐ Obras complementarias 

• Barandilla perimetral de 0.90 m de altura para separación del público de acero 
galvanizado y pintado formada por bastidor sencillo de tubo rectangular de 
60*40*3 mm con pies separados 2 metros, entrepaño de barrote de cuadradillo de 
20*20*1.5mm a 30 cm del suelo, con cimentación por empotramiento 20 cm en 
dado de hormigón. 

• Cerramiento exterior formado por mallado de simple torsión de 2 mts de altura y 
con postes cada 2,50 mts tomados con hormigón en masa. Este vallado delimita la 
zona perimetralmente, sobre el cerramiento se dejaran las puertas de paso; 
entrada a zona técnica de 1 hoja, dos entradas al campo de 1 y 2 hojas y puerta 
trasera hacia los cipreses existente de 1 hoja. Para la ejecución del cerramiento se 
utilizarán las puertas, la malla y los postes del actual que hay que desmontar dado 
el buen estado de los mismos. Será de nuevo material la parte de malla y poste 
que falte 

• Red de 6 metros de altura tras porterías para evitar la pérdida de balones. Esta red 
será polipropileno blanco sin nudos. 

• Bordillos y bajantes para la canalización de agua de lluvia ampliación de los 
existentes, con las mismas características técnicas y dimensiones. 

• Colocación de porterías reglamentarias para fútbol 11 

• Colocación de banquillo de suplentes acopiado en su nueva ubicación 
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• Formación de plataforma de hormigón HNE15de 6*3*0.15 con mallazo 20*20*6 
delante del kiosko y bajo los banquillos, con terminado mediante fratasado fino y 
formación de pendientes para eliminación de agua. 

 

4.‐ JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

El suelo en los que se sitúa la actuación es un suelo no urbanizable, que ya tiene un 
equipamiento deportivo en precario (campo de futbol de albero) 

Las instalaciones previstas tiene un de carácter provisional y en precario. 

Su justificación viene determinada por el art. 42.2 de la LOUA, en relación con el 143.1 y 143.2 
del citado texto 

 

5.‐PLAZO DE EJECUCION  

El plazo de ejecución se estima en 1 mes 

 

6.‐ PRESUPUESTO. 

Nº Orden  Descripción de los capítulos  Importe %

01  TRABAJOS PREVIOS  2.718,41 2,40 %

02  FORMACIÓN DEL CAMPO  46.069,59 40,69 %

03  RIEGO  8.299,94 7,33 %

04  DRENAJE PROFUNDO  14.568,76 12,87 %

05  ILUMINACIÓN  20.508,71 18,12 %

06  OBRAS COMPLEMENTARIAS  16.776,11 14,82 %

07  EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  2.920,13 2,58 %

08  PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  1.346,00 1,19 %

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL......................................  113.207,65 €

9 % Gastos Generales .....................................................   10.188,69 €  

6 % Beneficio Industrial ..................................................   6.792,46 €

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA .............................  130.188,80 €

21 % I.V.A. .......................................................................   27.339,65 €

TOTAL LÍQUIDO...........................................................  157.528,45 €

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA 
YCINCO CÉNTIMOS 

En San Enrique de Guadiaro, 22 de Abril de 2013 
 
 
 

Fdo.: Gloria Molina Hernández 
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1. OBJETO DEL PROYECTO. 
El objeto del presente proyecto consiste en la realización de los correspondientes estudios técnicos y económicos 
necesarios para la instalación de equipos de alumbrado, cuya misión será la de iluminar las áreas de trabajo exteriores de la 
citada nave industrial. 

Los elementos y trabajos que se determinan en este proyecto lo son en base a las características técnicas  que más 
adelante describiremos. 

Estas características han sido seleccionadas procurando que cumplan el cometido de funcionamiento, dentro del sistema 
eléctrico que se proyecta, así como, también las prescripciones contenidas en los reglamentos citados en el apartado:  1.3 

1.1 SITUACION DE LA INSTALACION. 

La instalación que se proyecta se encuentra situada en la localidad de SAN ROQUE, provincia de CADIZ. 
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2. REGLAMENTACION Y NORMATIVA. 

Para la correcta realización del presente proyecto, se han cumplido las prescripciones de los siguientes reglamentos y 
normativas: 

 

  Legislación  Española: 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 

de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de 2002) y en especial la instrucción ITC BT 009 – 
Instalaciones de Alumbrado Público. 

- Norma EN-60 598. 
- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de columnas y báculos. 
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto anterior 

(B.O.E. de 26-4-89). 
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. de 

15-7-89). 
- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico). 

-  Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre. 

-  Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda de 1965. 
-  Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978 "Instalaciones de 

Electricidad: Alumbrado Exterior". Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
- Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas de los candelabros metálicos. 
-  Ley 31/1988 de 31 de Octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto 

Astrofísico de Canarias. 
-  Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Perturbaciones 

Radioeléctricas e Interferencias. 
-  Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, que modifica el Real Decreto 2642/1985 y lo adapta al derecho comunitario. 
-  Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa 

de la homologación de los candeleros metálicos. 
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-  Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 
-  Real Decreto 243/1992 de  13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1998, de 31 de 

Octubre. (Ministerio de Relaciones con las Cortes y  de la Secretaría del Gobierno). 
-  Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de evaluación de la 

conformidad y los requisitos de protección, relativos a compatibilidad electromagnética de equipos, sistemas e 
instalaciones. 

-  Ley 6/2001 de 31 de mayo  de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. 
- Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones eléctricas y Regularidad 

en el suministro de energía. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
 
  Normativa  Europea: 
-  89/336/CEE. Directiva del Consejo, de 3 de mayo de 1989, relativa a la compatibilidad electromagnética. 
-  91/565/CEE. Directiva del Consejo de 29 de octubre de 1991, relativa al fomento de la eficiencia energética en la 

Comunidad.- 92/31/CEE. 
- Directiva del Consejo, de 28 de abril de 1992, por la que se modifica la Directiva 89/336/CE.- 93/68/CEE.-Directiva 

del Consejo, de 22 de julio de 1993, por la que se modifican, entre otras, las directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, 
armonizando las disposiciones relativas al mercado "CE".- 2000/55/CE. 

- Directiva del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los requisitos de eficiencia energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes. 
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  Recomendaciones  Internacionales: 
-  Publicación CIE 17.4: 1987  Vocabulario internacional de iluminación. 
-  Publicación CIE 19.21/22: 1981 Modelo Analítico para la Descripción de la Influencia de los Parámetros de 

Alumbrado en las Prestaciones Visuales. 
-  Publicación CIE 23: 1973 Recomendaciones para la Iluminación de Autopistas. 
-  Publicación CIE 30.2: 1982 Cálculo y mediciones de la luminancia y la iluminancia en el alumbrado de carrete-ras. 
-  Publicación CIE 31: 1936 Deslumbramiento y uniformidad en las instalaciones de alumbrado de carreteras. 
-  Publicación CIE 32/AB: 1977 Puntos especiales en alumbrado público. 
-  Publicación CIE 33: 1977 Depreciación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público. 
-  Publicación CIE 34:1977 Luminarias para alumbrado de carreteras: datos fotométricos, clasificación y 

prestaciones. 
-  Publicación CIE 47: 1979 Alumbrado de carreteras en condiciones mojadas. 
-  Publicación CIE 54: 1982 Retrorreflexión: definición y mediciones. 
-  Publicación CIE 61: 1984 Alumbrado de la entrada de túneles: fundamentos para determinar la luminancia en la 

zona de umbral. 
-  Publicación CIE 66: 1984 Pavimentos de carreteras y alumbrado. 
-  Publicación CIE 84: 1989 Medición del flujo luminoso. 
-  Publicación CIE 88: 1990 Guía para la iluminación de túneles y pasos inferiores. 
-  Publicación CIE 93: 1992 Iluminación de carreteras como contramedida a los accidentes. 
-  Publicación CIE 94: 1993 Guía para la iluminación con proyectores. 
-  Publicación CIE 95: 1992 Contraste y visibilidad. 
-  Publicación CIE 100: 1992 Fundamentos de la tarea visual en la conducción nocturna. 
-  Publicación CIE 115: 1995 Recomendaciones para el alumbrado de carreteras con tráfico motorizado y peatonal. 
-  Publicación CIE 121: 1996 Fotometría y goniofotometría de las luminarias. 
-  Publicación CIE 126: 1997 Guía para minimizar la luminosidad del cielo. 
-  Publicación CIE 129: 1998 Guía para el alumbrado de áreas de trabajo exteriores. 
-  Publicación CIE 132: 1999 Métodos de diseño para el alumbrado de carreteras. 
-  Publicación CIE 136: 2000 Guía para la iluminación de áreas urbanas. 
-  Publicación CIE 140: 2000 Métodos de cálculo para la iluminación de carreteras 
-  Publicación CIE 143: 2001 Recomendaciones para las Exigencias de la Visión en Color para el Transporte. 
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-  Publicación CIE 144: 2001 Características Reflectantes de las Superficies de las Calzadas y de las Señales de 
Tráfico. 

 
  Otras  Recomendaciones: 
-  Normativa para la Protección del Cielo. Criterios en alumbrados exteriores. (Instituto Astrofísica de Canarias). 
-  Informe técnico CEI. "Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno"(Marzo 1999). 
-  Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del Ministerio de Fomento de 1999. 
-  Recomendaciones CELMA. 
-  Resumen de recomendaciones para la iluminación de instalaciones de exteriores o en recintos abiertos. (Ofic. Tec. 

Para la protección de la calidad del cielo: versiónjunio 2001). 
-  CIE División 5 Exterior and Other Lighting Applications.TC5.12 
- Obstrusive Light: Guide on the limitation of the effects of obstrusive light from outdoor lighting installations (Final 

Draft –January 2001). 
-  Instrucciones de ahorro energético en el alumbrado público de Figueres. 
-  Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público (IDAE-CEI), de marzo de 2001. 
-  Draft Report de 21 de Junio de 2001 de CEN/TC 169. (Comité Europeo de Normalización). 
- Norma sobre disminución del Consumo de Energía Eléctrica en las Instalaciones de Alumbrado Público  (Orden 

Circular 248/74 C y E de Noviembre de 1974). 
- Recomendaciones para la Iluminación de carreteras y túneles del Ministerio de Fomento (Noviembre 1999). 
- Orden circular 9.1/1964 del  M.F.  y  Nota de Servicio de 5 de Mayo de 1976 sobre limitaciones de los niveles de 

iluminación  en las bocas de entrada. 
- Normas ISO. 
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2.1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARTICULARES. 

Seguridad del usuario. 

Prestaciones fotométricas para lograr  una reducción en el consumo energético, manteniendo  el mismo nivel fotométrico 
existente, implementando la solución adecuada más económica posible, para realizar la sustitución de la antigua instalación 
ineficiente energéticamente hablando. 

Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida  el menor deterioro de sus características iniciales y los 
menores gastos de mantenimiento. 

Así mismo, cumplirán con las exigencias cualitativas, y cuantitativas contenidas en la UNE 20447, y con los requerimientos 
marcados en el Proyecto de Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y con lo que a 
continuación se recoge en este Pliego de Condiciones para cada tipo específico. 
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2.2 LUMINARIAS UTILIZADAS. 

2.2.1 NEOS 3. 

Proyector hermético, NEOS 3, marca SOCELEC grado de estanquidad IP66, 
para lámpara de hasta 600w. Consta de dos partes fabricadas en aleación de 
aluminio inyectado y pintado. Cuerpo con reflector fabricado con aluminio 
abrillantado y anodizado y con placa de auxiliares eléctricos desmontable. 
Protector de vidrio reforzado y sellado al marco. Horquilla de fijación con disco 
graduado para el ajuste de inclinación in situ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SOCELEC  Schréder Group GIE 
 

Cliente: JBF INGENIEROS Y ARQUITECTOS Ref: 13PR0410 
Proyecto: CAMPO DE FUTBOL SAN ROQUE Fecha: 09/04/2013 
Realizado: Víctor González Aprobado: M.A.RAMOS 

 

10 / 18 
 
  

2.3 CONCLUSION. 

La solución de alumbrado adoptada se caracteriza, por el empleo de Luminarias  y lámparas de alto rendimiento lumínico, 
adecuadas para este tipo de alumbrado. 
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3. PLIEGOS DE CONDICIONES DE LAS LUMINARIAS. 

3.1 LUMINARIA NEOS-3. 

3.1.1 GENERALIDADES. 

La luminaria exigida para este proyecto cumplirá con lo que a continuación se recoge en este pliego de condiciones para 
cada tipo específico. 
 
 
Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los criterios básicos siguientes: 
 
- Seguridad del usuario. 
- Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica posible, de primera instalación y de 
explotación. 
- Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida de la luminaria el menor deterioro de sus características 
iniciales y los menores gastos de mantenimiento. 
 
La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias cumplirán con: 
 
Reglamento electrotécnico para Baja Tensión vigente e instrucciones complementarias.  
Normativa UNE. 
Normas y recomendaciones ISO  
Normas y recomendaciones CEI. 
Exigencias particulares cualitativas y cuantitativas contenidas en la UNE 20447. 
 
3.1.2 MATERIALES: PARTES INTEGRANTES. 

 
Para garantizar la calidad de la instalación la luminaria estará compuesta por los siguientes elementos y estos con las 
características que se describen. 
 
3.1.3 CUERPO. 

 
De AlSi12CuFe (L-2521 s/UNE 38203)(LM20 s/BS1490) 
 
 
El proceso de pintura será fosfatado, pasivado y pintado con  60 micras de pintura epoxi para asegurar la NO 
degradacion del material por efectos ambientales. 
 
Cumplirá los siguientes valores: grado O de adherencia inicial y grado 2 después de envejecimiento, según INTA 16.02.99; 
brillo no inferior al 60% del inicial, según INTA 16.02.A; cambio de color no superior al 3 N B S, según INTA 16.02.08. 
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3.1.4 BLOQUE OPTICO. 

Tendrá junta bilabial de material silicona 55 sore para asegurar el IP-66 según UNE 20324 durante mas de 10 años. 
 
Junta de hermeticidad del bloque de material silicona. 
 

3.1.4.1 REFLECTOR 
 
De Aluminio 1085A-O s/UNE 38118 ó aluminio pregalvanizado ALANOD 
 
Material de aluminio de 1 mm de espesor, facetado nunca liso para aumentar el rendimiento, de calidad 99,8 % y aleación L-
3081, según UNE 38118, abrillantado y oxidado con un espesor mínimo de 6 micras según UNE 38012 ó 38013, para 
asegurar la vida y condiciones técnicas del reflector. 

3.1.4.2 DIFUSOR O PROTECTOR. 
 
De Vidrio plano sodo-cálcico transparente. 
 

3.1.4.3 AUXILIARES ELECTRICOS. 
 
Placa de auxiliares de Acero laminado pregalvanizado s/UNE 36130 
 

3.1.4.4 TORNILLERIA. 
 
Interior: - Acero al carbono s/ISO 898.1 clase de resistencia 5.6 (fijación auxiliares sobre placa). 
 
Exterior: Acero inoxidable A2 AISI 304 
 

3.1.4.5 FOTOMETRÍA 
 
Alcance (longitud.): A > 60º 
Dispersión (transversal): D > 45º 
Control (deslumbr.): SLI > 3,2 
El rendimiento fotométrico será > 75% con lámpara tubular clara, de Vapor de Sodio Alta Presión ó Halogenuros y > 
60% con lámpara de bulbo opal, de forma que permita obtener como mínimo los resultados luminotécnicos proyectados. 
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4. METODO DE CALCULO LUMINOTECNICO. 

El método empleado, es informático con la utilización del Software ULISES de Socelec, es considerado como el más exacto 
y el más fiable de todos cuantos se utilizan en la proyección de instalaciones de alumbrado. 

CADL de Socelec, para la utilización de mallas muy irregulares. 

Se ha aplicado para la obtención de resultados puntuales, correspondientes a niveles de iluminancias y/o luminancias. 
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5. DATOS DE PARTIDA. 

5.1 CONDICIONES BASICAS. 

La tensión prevista más elevada para el material es de 230 Voltios. 

La frecuencia de alimentación es de 50 hertzios. 
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6. ANEXO 1 - RESULTADOS FOTOMETRICOS Y CURVAS FOTOMÉTRICAS. 

 



Información general

Detalles de las mallas

Campo fútbol (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

2,367 1,923 0,000 

19 

13 

4,737 

3,846 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

85,266 Tamaño X :

46,152 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

Resumen

Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCampo fútbol (1)

55,426,378,5165,243,5Iluminancia (lux)
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Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Campo fútbol (1) : Iluminancia [lux]

43,5 Mín : lux 78,5 Med (A) lux 165,2 Máx : lux 55,4 Uo : % 26,3 Ug : %

48,075 57,0 80,9 113,5 144,3 136,7 101,2 75,1 57,3 47,3 43,5 46,6 56,1 73,6 100,4 136,9 

44,229 63,0 83,5 102,3 114,9 112,1 97,5 80,6 64,6 53,6 48,4 52,9 63,3 78,7 95,7 110,6 

40,383 66,3 84,8 102,3 109,5 109,2 99,6 83,9 68,2 54,6 49,0 53,9 66,5 81,4 96,8 106,1 

36,537 64,2 84,1 100,4 108,3 107,2 98,7 83,1 66,3 53,0 47,6 52,0 64,3 79,8 94,7 102,8 

32,691 57,7 78,4 95,0 104,0 102,9 93,7 76,9 60,7 50,1 46,1 48,6 57,7 72,4 88,1 96,4 

28,845 52,0 70,0 86,4 95,0 94,0 84,4 69,6 56,4 48,1 44,7 46,0 52,0 62,9 75,5 83,9 

24,999 50,7 67,2 82,9 91,9 91,5 82,4 68,5 55,6 47,4 44,2 44,6 49,5 58,1 67,5 74,3 

21,153 54,0 72,8 90,1 99,8 99,6 89,8 73,9 58,6 48,9 44,6 45,1 49,8 58,4 68,8 76,0 

17,307 60,3 80,7 97,6 106,4 106,5 98,3 82,6 64,7 51,8 46,0 46,6 53,0 64,5 78,7 87,7 

13,461 64,4 83,2 100,5 109,2 109,2 101,4 85,9 69,8 54,9 47,4 49,4 58,8 73,7 89,3 98,1 

9,615 62,5 82,9 100,5 109,6 109,8 100,7 85,0 69,1 55,8 48,7 51,7 64,1 78,7 93,5 103,3 

5,769 57,5 79,6 105,3 128,1 123,3 100,9 80,4 64,0 53,1 48,1 52,2 63,2 78,3 94,2 104,9 

1,923 49,6 79,0 122,2 165,2 152,9 109,2 75,3 55,1 45,6 43,7 47,7 58,0 74,9 94,6 115,1 

Y/X 2,367 7,104 11,841 16,578 21,315 26,052 30,789 35,526 40,263 45,000 49,737 54,474 59,211 63,948 68,685 

48,075 144,7 112,8 79,6 55,7 

44,229 113,7 100,4 81,5 61,5 

40,383 106,2 99,4 82,4 64,4 

36,537 103,9 96,2 80,9 62,0 

32,691 97,5 89,3 74,2 54,7 

28,845 85,0 77,7 63,7 47,7 

24,999 74,9 68,8 57,4 44,8 

21,153 76,9 70,7 58,8 45,6 

17,307 89,4 82,1 67,8 50,3 

13,461 100,0 93,0 78,9 58,4 

9,615 105,2 98,4 83,7 65,1 

5,769 107,0 100,2 84,3 66,0 

1,923 121,4 104,1 82,2 62,4 

Y/X 73,422 78,159 82,896 87,633 

Campo fútbol (1) : Iluminancia [lux]

 2.367  11.841  21.315  30.789  40.263  49.737  59.211  68.685  78.159  87.633

 1.923

 5.769

 9.615

 13.461

 17.307

 21.153

 24.999

 28.845

 32.691

 36.537

 40.383

 44.229

 48.075

  45.0 

  45.0   45.0 

  45.0 

  46.0 

  46.0 

  46.0 

  46.0 

  47.0 

  47.0 

  47.0 

  47.0 

  48.0 

  48.0 

  48.0 

  48.0 

  49.0 

  49.0 

  49.0 

  50.0 

  50.0 

  50.0 

  50.0 
  75.0   75.0   75.0 

  75.0 

  100.0 

  100.0 

  100.0 

  100.0 

  125.0 

  125.0   125.0 

  150.0 

 [m]
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Campo fútbol (1) : Iluminancia [lux]

 43.5 - 45.0  45.0 - 46.0  46.0 - 47.0  47.0 - 48.0  48.0 - 49.0  49.0 - 50.0  50.0 - 75.0

 75.0 - 100.0  100.0 - 125.0  125.0 - 150.0  150.0 - 165.2

 2.367  11.841  21.315  30.789  40.263  49.737  59.211  68.685  78.159  87.633

 1.923

 5.769

 9.615

 13.461

 17.307

 21.153

 24.999

 28.845

 32.691

 36.537

 40.383

 44.229

 48.075

 [m]
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Proyecto CAMPO DE FUTBOL Fichero : ... \CAMPO DE FUTBOL SAN ROQUE.lpf

Información general (Contin.)

Detalles de las configuraciones

ActivadoENCENDIDO RECREATIVO  (3)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

251151 Neos 3/Vidrio liso/1709/SAP-T/400/-71/eje/0 56,5 0,90 

Detalles de los grupos

Circular

Nº
X Y H Offset Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Cantida Paso Rotación Pendient Inclinaci

Principio Luminaria Geometría

1 18,000 -4,037 15,000 0,000 251151 90 15,0 0,0 1 0,000 4 25,0 50,000 0,000 0,000

2 18,000 56,079 15,000 0,000 251151 90 15,0 0,0 1 0,000 4 25,0 232,500 0,000 0,000

3 72,000 -8,523 15,000 0,000 251151 90 15,0 0,0 1 0,000 4 25,0 50,000 0,000 0,000

4 72,000 55,880 15,000 0,000 251151 90 15,0 0,0 1 0,000 4 25,0 232,500 0,000 0,000
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Proyecto CAMPO DE FUTBOL Fichero : ... \CAMPO DE FUTBOL SAN ROQUE.lpf

Documentos fotométricos

Neos 3/Vidrio liso/1709/SAP-T/400/-71/eje/0

251151

 90

 80

 70

 60

 50

 40

 30

 20

 10 0 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 640

 480

 320

 160

Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo

251151   0°   0° 224   1° 251151   0° 180° 224   1° 

251151   0°  90° 701  43° 251151   0° 270° 223   0° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

 3 H  2 H  1 H  0 H  1 H  2 H  3 H  4 H  5 H

 70 %

 65 %

 60 %

 55 %

 50 %

 45 %

 40 %

 35 %

 30 %

 25 %

 20 %

 15 %

 10 %

 5 %

 0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo

K1

K2

251151   0° 80.3% 80.3% 
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ANEJO N° 3. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS  

 

1.‐ CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  se  presenta  el  presente  Plan  de  Gestión  de 
Residuos de Construcción para  la obra de referencia, conforme al artículo 4, con el siguiente 
contenido: 

• Identificación de los residuos según OMAM/304/2002. 

• Estimación de la cantidad generada expresada en Tn. 

• Medidas de prevención de residuos aplicada a la obra. 

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

• Medidas para la separación de los residuos en obra. 

• Instalaciones  para  el  almacenamiento, manejo,  separación  y  otras  operaciones  de 
gestión de los residuos de construcción. 

• Las prescripciones técnicas en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la 
obra. 

• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción. 

 

2.‐ IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS SEGUN OMAM/304/2002. 

De conformidad con  lo establecido en el primer párrafo del apartado 2 de  la disposición final 
tercera  de  la  Ley  10/1998,  de  21  de  abril,  de  Residuos,  el  citado  Real Decreto  (105/2008) 
publica en el anejo 2 la Lista Europea de Residuos, aprobada por la Decisión 2000/532/CE, de 
la Comisión, de 3 de mayo, modificada por  las Decisiones de  la Comisión 2001/118/CE, de 16 
de enero, y 2001/119, de 22 de enero, y por la Decisión del Consejo 2001/573, de 23 de julio. 

En ella,  los diferentes  tipos de residuos se clasifican mediante códigos de seis cifras para  los 
residuos, y de cuatro y dos cifras para los subcapítulos y capítulos respectivamente. 

Los capítulos de la lista son los siguientes: 

 

 
 
 
 
 
 



N° de
capítulo

Des ignación

1
R es iduos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos
fís icos  y químicos  de minerales

2
R es iduos de la agricultura, horticultura, acuicultura, s ilvicultura, caza y pesca,
res iduos  de la  preparación y elaboración de alimentos

3
R es iduos de la trans formación de la madera y de la producción de tableros y
muebles , pasta  de papel, papel y cartón

4 R es iduos  de las  industrias  del cuero, de la  piel y textil

5
R es iduos del refino del petróleo, de la purificación del gas natura y del
tratamiento pirolítico del carbón

6 R es iduos  de procesos  químicos  inorgánicos
7 R es iduos  de procesos  químicos  orgánicos

8
R es iduos de la fabricación, formulación, dis tribución y utilización de
revestimientos , adhes ivos , sellantes  y tintas  de impres ión

9 R es iduos  de la  industria  fotográfica
10 R es iduos  de los  procesos  térmicos

11
R es iduos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y
otros  materiales , res iduos  de la  hidrometalurgia  no férrea

12
R es iduos del modelado y tratamiento fís ico y mecánico de superficie de metales
y plás ticos

13 R es iduos  de aceites  y de combustibles  líquidos
14 R es iduos  de disolventes , refrigerantes  y propelentes  orgánicos

15
R es iduos de envases , absorbentes , trapos de limpieza, materiales de filtración y
ropas  de protección no especificados  en otra  categoría.

16 R es iduos  no especificados  en otro capítulo de la  lis ta
17 R es iduos  de la  construcción y demolición
18 R es iduos  de servicios  médicos  o veterinarios  o de investigación asociada

19
R es iduos de las instalaciones para el tratamiento de res iduos , de las plantas
externas de tratamiento de aguas res iduales , y de la preparación de aguas para
consumo humano y de agua  de para  uso industrial

20 R es iduos  municipales , incluidas  las  fracciones  recogidas  selectivamente
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Como  la obra de  referencia  trata de una urbanización, el único capitulo aplicable  será el 17 
Residuos de la construcción y demolición. 

A continuación se adjuntan todos los riesgos de dicho capítulo, así como la indicación de si es 
aplicable o no. 

 

17 R es iduos  de la  construcción y demolición
Aplicable   
S i o No

17 01 Hormigón, ladrillos , tejas  y materiales  cerámicos
17 01 01 Hormigón S í
17 01 02 Ladrillos No
17 01 03 Tejas  y materiales  cerámicos No

17 01 06
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos , tejas y materiales cerámicos , que
contienen sustancias  peligrosas

No

17 01 07
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos , tejas y materiales cerámicos ,
dis tintas  de las  especificadas  en el código 17 01 06

No

17 02 Madera, vidrio y plástico
17 02 01 Madera No
17 02 02 Vidrio No
17 02 03 P lástico S í

17 02 04
Vidrio, plás tico y madera que contienen sustancias peligrosas o que estén contaminadas
por ellas

No

17 03 Mezclas  bituminosas , alquitrán de  hulla y otros  productos  alquitranados
17 03 01 Mezclas  bituminosas  que contienen alquitrán de hulla No
17 03 02 Mezclas  bituminosas  distintas  de las  especificadas  en el código 17 03 01 No
17 03 03 Alquitrán de hulla  y productos  alquitranados No
17 04 Metales
17 04 01 C obre, bronce, latón No
17 04 02 Aluminio No
17 04 03 P lomo No
17 04 04 Z inc No
17 04 05 Hierro y acero S í
17 04 06 E staño No
17 04 07 Metales  mezclados No
17 04 09 R es iduos  metálicos  contaminados  con sustancias  peligrosas No
17 04 10 C ables  que contienen hidrocarburos , alquitrán de hulla  y otras  sustancias  peligrosas No
17 04 11 C ables  dis tintos  de los  especificados  en el código 17 04 10 No
17 06 Materiales  de  ais lamiento y materiales  de  construcción que  contienen amianto
17 06 01 Materiales  de ais lamiento que contienen amianto No
17 06 03 Otros  materiales  de ais lamiento que cons is ten en, o contienen, sustancias  peligrosas No

17 06 04 Materiales  de ais lamiento dis tintos  de los  especificados  en los  códigos  17 06 01 y 17 06 03 No

17 06 05 Materiales  de construcción que contienen amianto No
17 08 Materiales  de  construcción a partir de  yeso

17 08 01 Materiales  de construcción a  partir de yeso contaminados  con sustancias  peligrosas No

17 08 02
Materiales de construcción a partir de yeso dis tintos de los especificados en el cogido 17
08 01

No

17 09 Otros  res iduos  de  construcción y demolición
17 09 01 R es iduos  de construcción y demolición con contienen mercurio No
17 09 02 R es iduos  de construcción y demolición que contienen PC B No
17 09 03 Otros  res iduos  de construcción y demolición que contienen sustancias  peligrosas No

17 09 04
R es iduos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los
códigos  17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

No
 

 

 
 



 

 

3.‐ ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD GENERADA. 

Para  proceder  a  realizar  la  estimación  de  los  residuos  generados,  se  ha  partido  de  las 
mediciones  de  elementos  utilizados  en  el  proyecto,  para  posteriormente,  aplicarles  un 
coeficiente generador de residuo, y obtener la medición final de residuo generado. 

C antidad Unidad C antidad Unidad

17 R es iduos  de la  construcción y demolición

17 01 Hormigón, ladrillos , tejas  y materiales  cerámicos

17 01 01 Hormigón. C onstrucción 30 m3 2% 0,6 m3

17 01 01 Hormigón. Demolición 10 m3 100% 10 m3

17 02 03 P lásticos . 2.000 kg 2% 40 kg

17 04 Metales

17 04 05 Hierro y acero. Demolición 200 Kg 100,00% 200 Kg

%  generado de 
res iduos

Medición en proyecto
Total res iduo 
generadoR es iduoC ódigo

 

 
 
4.‐ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS APLICADA A LA OBRA. 

Para la prevención de los residuos en la obra de referencia se aplicarán las siguientes premisas: 

Hormigón: 

• Se  pedirán  cubas  con  cantidades  exactas,  teniendo  el  tajo  preparado  antes  de  su 
pedido. 

• Se mantendrá el orden y limpieza en la obra. 

• La limpieza de la cuba de hormigón se realizará en la planta de hormigonado en vez de 
en la obra. 

• Se exigirá una cualificación mínima a los operarios. 

Plásticos: 

• Se  realizará  un  almacenamiento  acorde  a  la  tipología  de  tubo  a  emplear,  evitando 
aplastamientos, roturas en el manejo, etc. 

• Se  utilizarán  utensilios  adecuados  al material  a manejar,  evitando  usar  aparejos  que 
dañen, corten inadecuadamente o golpeen las tuberías. 

• Se procurará aprovechar los tramos de tubos cortados en tramos posteriores. 

• Se exigirá una cualificación mínima a los operarios 

Acero: 

• Se procurará realizar una manipulación adecuada del material. 

• Se exigirá una cualificación mínima a los operarios. 

A)  OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  O  ELIMINACIÓN  A  QUE  SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA. 

 
 



 

 

C ódigo R es iduo T ratamiento Destino
17 Res iduos  de la cons truc c ión  y demolic ión

17 01 Hormigón, ladrillos , tejas  y materiales  cerámicos

17 01 01 Hormigón S eparación Gestor

17 02 Madera, vidrio y plástico

17 02 03 P lástico S eparación Gestor

17 04 Metales

17 04 05 Hierro y acero S eparación Gestor

 
 
B) MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción deberán separarse en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: 80 tn 

Ladrillos: 40 tn 

Metal: 2 tn 

Plástico: 0,5 tn 

Como las cantidades generadas son inferiores a las establecidas no se realizará una separación 
por cantidad, sólo por tipología. 

 

C)  INSTALACIONES  PARA  EL  ALMACENAMIENTO,  MANEJO,  SEPARACIÓN  Y  OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 

 



 

 

 

5.‐ PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y, EN SU 
CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DE 
LA OBRA. 

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

• Es obligación del contratista proporcionar a  la Dirección Facultativa de  la obra y a  la 
Propiedad de  los certificados de  los contenedores empleados así como de  los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

• Es obligación del Contratista mantener  limpias  las obras  y  sus alrededores  tanto de 
escombros  como de materiales  sobrantes,  retirar  las  instalaciones provisionales que 
no  sean necesarias, así  como ejecutar  todos  los  trabajos y adoptar  las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m3, contadores 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 deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

• Los  contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  su  visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

• En  los mismos deberá figurar  la siguiente  información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase. 

• Esta  información  también  deberá  quedar  reflejada  en  los  sacos  industriales  y  otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

• El responsable de  la obra adoptará  las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos  ajenos  a  la misma.  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  deberán  establecerse  los  medios  humanos,  técnicos  y 
procedimientos para la separación de 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  deberá  asegurar  por  parte  del  contratista  realizar  una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por 
las  posibilidades  reales  de  ejecutarla  como  por  disponer  de  plantas  de  reciclaje  o 
gestores de RCDs adecuados. 

• La  Dirección  de  Obra  será  la  responsable  de  tomar  la  última  decisión  y  de  su 



 

 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

• Se deberá asegurar 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. 

• Se  llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados  los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

• 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. 

• 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 

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

6.‐ VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. 

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

Total residuo generado 
Código  Residuo 

Cantidad  Unidad 

Precio 
gestión 

Importe 

17  Residuos de la construcción y demolición          

17 01  Hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales 
cerámicos 

           

17 01 01  Hormigón  10,6 m3  10  106,00

17 02  Madera, vidrio y plástico             

17 02 03  Plástico  40 kg  1  40,00

17 04  Metales             

17 04 05  Hierro y acero  200 Kg  6  1.200,00

            TOTAL  1.346,00
 

7.‐ CONCLUSIÓN. 

Con  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  técnico  que  suscribe  entiende  que  queda 
suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su 
encabezado. 

San Roque, abril de 2013 

 

Fdo.: Gloria Molina Hernández 
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PARTE I.‐ INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 
 
ARTÍCULO 100.‐ DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de instrucciones para 
el desarrollo de  las obras  a que  se  refiere  el presente proyecto,  y  contiene  las  condiciones  técnicas 
normalizadas  referentes  a  los materiales  a  utilizar,  el modo  de  ejecución, medición  y  abono  de  las 
diferentes unidades de obra y, en general, cuantos aspectos han de regir en las obras comprendidas en 
el presente Proyecto, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y la Dirección Facultativa. 
 
El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  forma  parte  del  Proyecto  está  elaborado  con  la 
normativa al uso. 
 
El orden de prelación de los documentos de este proyecto será: 
 
- Los planos para la definición geométrica de las obras 
 
- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas para la definición de la calidad de los materiales, forma 

de ejecución de las obras, controles de calidad a superar por las mismas, y la forma de medición y 
abono 

 
- Presupuesto y mediciones de las obras como complemento a lo descrito en el PPTP 
 
- Memoria y anejos 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de  la misma manera que el 
PG3.  Si no se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego 
de  Prescripciones  Técnicas  Generales  (PG3/75),  con  las modificaciones  posteriores  introducidas  por 
orden ministerial hasta la fecha del presente proyecto. 
 
Igualmente serán de aplicación los preceptos relativos a ejecución y control recogidos en la instrucción 
vigente EHE‐08 (obras de hormigón armado). 
 
Son así mismo de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas que rija la contratación de 
las obras. 
 
Artículo 102.‐ Descripción de las obras 
 
El presente Proyecto, corresponde a la construcción de un campo de fútbol de césped natural de 95*53 
m2 como ampliación de las instalaciones de fútbol 7 existentes en San Enrique de Guadiraro, San Roque, 
cuya descripción y definición contractual de las obras será la indicada en los Planos con las aclaraciones 
dadas en la Memoria General del Proyecto. 
 
 
Artículo 103 Comienzo de las obras 
 
103.1. Comprobación del Replanteo 
 
Dentro  del  plazo  consignado  en  el  Contrato  de Obra,  la Dirección  de Obra  junto  con  el  Contratista 
comprobarán el replanteo hecho previamente a la licitación, reponiendo los puntos característicos que 
por el paso del tiempo hayan desaparecido. 
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La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de 
obra y los ejes principales de las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 
sucesivos replanteos de detalle. 
 
Las bases de replanteo se marcarán mediante elementos de carácter permanente. 
 
El Acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de 
los  documentos  contractuales  del  Proyecto,  con  especial  y  expresa  referencia  a  las  características 
geométricas de  la obra,  a  la  autorización para  la ocupación de  los  terrenos necesarios  y  a  cualquier 
punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; al cual 
se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
El Director de la obra autorizará con su firma el texto del Acta en el Libro de Órdenes, que será trascrito 
por el Contratista. 
 
103.2. Apertura del Centro de Trabajo 
 
El  Contratista  comunicará  por  escrito  a  la Dirección  de Obra  la  apertura  del  Centro  de  Trabajo,  de 
acuerdo con los requisitos legales establecidos. 
 
103.3. Programa de Trabajos 
 
Independientemente  del  Plan  de  Obra  contenido  en  este  Proyecto,  el  Contratista  presentará  un 
Programa de Trabajos en el plazo máximo de un (1) mes a partir de la Comprobación del Replanteo, que 
deberá ajustarse al plazo contractual, teniendo en cuenta  los períodos precisos para  los replanteos de 
detalle y los ensayos de aceptación.  
 
En este programa de Trabajos indicará el orden en que ha de proceder, hitos parciales y los métodos por 
los que se propone llevar a cabo las obras. 
 
El  Programa  de  Trabajos  del  Contratista  no  contravendrá  el  del  Proyecto  y  expondrá  con  suficiente 
minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada tipo a principios y finales de cada mes. 
 
El Programa de Trabajos se ajustará a lo indicado en la OC 187/64 de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Obras Públicas salvo indicación explícita del Director de Obra. 
 
El  Programa  de  Trabajos  formará  parte  del  contrato  y  estará  firmado  por  ambas  partes  siendo 
consiguientemente contractual su contenido.  
 
La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea requerido para ello 
por el Director de las Obras. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad 
respecto de  los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación y del  las penalizaciones 
que  como  consecuencia  de  los  retrasos  se  planteen  de  acuerdo  con  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
103.4. Orden de iniciación de las obras 
 
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. 
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Si no obstante haber formulado el Contratista en el Acta de Comprobación del replanteo observaciones 
que pudieran  afectar  a  la  ejecución del proyecto,  el Director de  las Obras decidiese  su  iniciación,  el 
Contratista estará obligado a iniciarlas sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, las responsabilidad 
que a la Administración incumba como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emita. 
 
Artículo 104.‐ Desarrollo y control de las obras 
 
Las obras  se ejecutarán  con estricta  sujeción a  las  cláusulas estipuladas en el  contrato  y al proyecto 
seleccionado por  la Administración y conforme a  las  instrucciones que para su  interpretación diere al 
Contratista la Dirección Facultativa de Obra que serán de obligado cumplimiento para aquel. 
 
Los artículos específicos relativos a las unidades a ejecutar tratan de describir con el mayor cuidado los 
aspectos esenciales que determinan la calidad de cada Unidad de Obra.  Sin embargo, pueden en algún 
caso no cubrir todos los aspectos y problemas, o no citar todos los medios auxiliares que en una Obra de 
estas características pueden aparecer o  resultar necesarios.   Debe en  tal caso el Contratista entender 
que siempre rige el principio de  la máxima calidad  tanto en  fondo como en  forma, en  los detalles de 
acabado,  en  la  utilización  de  operarios  realmente  capacitados  y  de  los  mejores  materiales  y  más 
adecuados medios auxiliares. 
 
Además,  debe  entenderse  que  toda  especificación  relativa  a  calidad  o  tipo  de  materiales  o 
equipamientos, o detalles constructivos y de acabado, expresada en los Planos de este Proyecto obliga 
contractualmente  tanto  como  si dichas especificaciones estuvieran  incluidas en este Pliego,  lo que a 
veces. se evita en aras de la brevedad y la concisión. 
 
La Administración, a través de  la Dirección de Obra, efectuará  la  inspección, comprobación y vigilancia 
para la correcta realización de la obra ejecutada. 
 
El Contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en  la zona que ocupan  los  trabajos y  los puntos de posible peligro debido a  la marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. Tanto el Contratista como empresas 
colaboradoras y proveedoras, se atendrán a las restricciones y condiciones que puedan ser impuestas en 
la circulación de camiones y maquinaria por zonas urbanas o respaldada por  la Dirección de Obra, con 
vistas siempre a aminorar el impacto de la obra en el entorno urbano. 
 
En  las zonas afectadas por  las obras y no ocupadas por ellas se restituirán a su situación  inicial cuanto 
antes, y nunca después de  la recepción de  las mismas.   Durante el desarrollo de  las obras y hasta que 
tenga  lugar  la  recepción  de  las  mismas,  el  Contratista  es  responsable  de  la  conservación  y 
mantenimiento  de  las  obras  reparando,  con  diligencia  las  faltas  que  en  la  construcción  puedan 
advertirse. 
 
 
Artículo 105.‐ Responsabilidades especiales del contratista 
 
105.1. Daños y perjuicios 
 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios directos 
o  indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos o privados, 
como consecuencia de  los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo o de una deficiente 
organización de las obras. 
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de manera 
inmediata. 
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Las personas que resulten perjudicadas por  las razones antes mencionadas, deberán ser compensadas 
adecuadamente a costa del Contratista. 
 
Las  propiedades  públicas  o  privadas,  que  resulten  dañadas  deberán  ser  reparadas,  a  costa  del 
Contratista restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados en 
cualquier otra forma aceptable. 
 
105.2. Objetos encontrados 
 
Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante 
la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Encargado de las mismas y 
colocarlos bajo su custodia. 
 
105.3. Evitación de contaminaciones 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de 
agua. 
 
 
105.4. Especificaciones especiales 
 
La conservación del tramo de Proyecto durante la ejecución de las obras correrá a cargo del Contratista 
adjudicatario de las mismas. 
 
La  ejecución  de  la  obra  atenderá  en  todas  sus  partes  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  para  la 
Redacción de Proyectos de Urbanización y Realización de Replanteo de EPSA. Sin dicho requisito no se 
aceptarán certificaciones de obras efectuadas. 
 
Serán por cuenta del contratista de obras  la  realización de  las gestiones, pago de gastos, así como  la 
redacción  y  visado  de  los  proyectos  de  instalaciones  que  hayan  de  presentarse  en  los  organismos 
competentes  a efectos de obtener el alta  y permiso de  funcionamiento de  las mismas a enganches, 
redes,  servicios,  acometidas  provisionales  y  en  general  todo  lo  necesario  para  el  funcionamiento 
adecuado  y  legalizado  de  las  instalaciones,  aún  cuando  hayan  de  ser  puestas  a  nombre  de  la 
Administración. 
 
 
Artículo 106.‐ Medición y abono 

 
106.3. Otros gastos de cuenta del contratista 
 
Serán  de  cuenta  del  Contratista,  siempre  que  en  el  Contrato  no  se  prevea  explícitamente  lo 
contrario, los siguientes gastos, a título indicativo: 
 

• Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.  
• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.  
• Los  gastos  de  protección  de  acopios  y  de  la  propia  obra  contra  todo  deterioro,  daño  o 

incendio,  cumpliendo  los  requisitos  vigentes  para  el  almacenamiento  de  explosivos  y 
carburantes.  

• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  
• Los gastos de conservación de desagües.  
• Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.  
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• Los gastos de remoción de  las  instalaciones, herramientas, materiales y  limpieza general de 
la obra a su terminación.  

• Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del agua y 
energía eléctrica necesarios para las obras.  

• Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  
• Los  gastos  de  retirada  de  los  materiales  rechazados  y  corrección  de  las  deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.  
• Los daños a terceros, con las excepciones que señala el Artículo 134 del RGC. 
• La conservación del tramo objeto del proyecto durante la ejecución de las obras. 

 
ARTÍCULO 107.‐ RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
Es  de  aplicación  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  para  la  Redacción  de  Proyectos  de 
Urbanización y Realización del Replanteo para las obras incluidas en el presente proyecto. La citada 
edición recoge todos los artículos del PG‐3 de acuerdo con todas las modificaciones realizadas desde 
su  primera  edición,  por  las  órdenes ministeriales  y  circulares  publicadas  hasta  la  fecha,  siendo  la 
última modificación  la Orden  Circular  29/11,  por  la  que  se  actualizan  determinados  artículos  del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P) prevalecerán en su caso 
sobre las del General (PG‐3). 
 
Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, que no 
se le haya hecho comunicación explícita. 
 
Además  de  cuanto  se  describe  en  este  Pliego,  serán  de  obligado  cumplimiento  las  siguientes 
disposiciones: 
 
Normativa de carácter general. 
 

 Real  Decreto  1627/1997  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen  las  Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 
 Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 269 de 10 

de Noviembre de 1.995). 
 

 Real  Decreto  39/1.997  de  17  de  Enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los 
Servicios de Prevención. BOE de 31 de Enero. 

 
 Real  Decreto  485/1.997,  de  14  de  Abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE de 23 de Abril. 
 
 Real Decreto 486/1.997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y en los lugares de trabajo. BOE de 23 de Abril. 
 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE de 23 de Abril. 

 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de Mayo sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de Julio, por el que se establecen las Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud para la utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo. 

 
 Estatuto de los Trabajadores. Ley 1/95 de 24 de Marzo. 

 
 Ley 13/1985 de 25 de  Junio  (BOE del 29) del Patrimonio Histórico Español, desarrollado 

parcialmente por R.D. 11/1986 de 10 de Enero (BOE del 28). 
 

 Instrucción  para  el  Proyecto  y  la  Ejecución  de Obras  de Hormigón  en Masa,  Armado  y 
Pretensado, EHE‐08. 
 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
(BOE nº 228 de 23 de Septiembre de 1986). 

 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas de 

M.O.P.T., aprobadas por Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974. 
 
 Código Técnico de la Edificación. 
 
 Normas UNE de obligado cumplimiento. 
 
 Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), del MOPT. 
 
 Método de Ensayo del laboratorio Central del MOPT. 
 
 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de 

Noviembre. 
 
 Normas y Recomendaciones ONSE de Compañía Sevillana de Electricidad, S.A. 
 
 Reglamento de acometidas. 

 
Legislación Ambiental 
 
Fauna y Flora: 
 

 Ley 4/1.989, de 27 de Marzo, de Conservación de los espacios naturales, y de la Fauna y de 
la Flora. 
 

 Real Decreto 439/1.990, de 30 de Marzo, Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
 

 Ley 3/1.995, de 23 de Marzo, Vías Pecuarias. 
 

 Real  Decreto  1997/1.995,  de  7  de  Diciembre,  por  el  que  se  establecen medidas  para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres. 

 
Impacto Ambiental: 
 

 Ley Gestión Integrada de Calidad Ambiental 7/2007 de 20 de Julio 
 

 Decreto 741/1.996, de 20 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de  la Calidad 
del Aire. 
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 Decreto 283/1.995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 

 LEY 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
Drenaje 
 
Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en  la España peninsular. Dirección General 
de Carreteras, 1.997. 
 
Norma 5.2‐IC  sobre drenaje  superficial",  aprobada por Orden Ministerial de  14 de mayo de 1990 
(BOE del 23). 
 
Electricidad e Iluminación 
 

 Reglamento  Electrotécnico  para Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas  Complementarias 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de 2002) y en 
especial la instrucción ITC BT 009 – Instalaciones de Alumbrado Público. 

 ‐  Norma EN‐60 598. 
 ‐  Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24‐1‐86) sobre Homologación 

de columnas y báculos. 
 ‐  Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos 

del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26‐4‐89). 
 ‐  Orden  de  16  de mayo  de  1989,  que  contiene  las  especificaciones  técnicas  sobre 

columnas y báculos (B.O.E. de 15‐7‐89). 
 ‐  Orden  de  12  de  junio  de  1989  (B.O.E.  de  7‐7‐89),  por  la  que  se  establece  la 

certificación  de  conformidad  a  normas  como  alternativa  de  la  homologación  de  los 
candelabros  metálicos  (báculos  y  columnas  de  alumbrado  exterior  y  señalización  de 
tráfico). 

  Reglamento  de  Actividades  Molestas,  Insalubres,  nocivas  y  Peligrosas,  aprobado  por 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 

  Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda de 1965. 
  Orden de 18 de julio de 1978, por  la que se aprueba  la Norma Tecnológica NTE‐IEE/1978 

"Instalaciones  de  Electricidad:  Alumbrado  Exterior".  Ministerio  de  Obras  Públicas  y 
Urbanismo. 

 Real  Decreto  2642/1985,  de  18  de  diciembre,  sobre  especificaciones  técnicas  de  los 
candelabros metálicos. 

  Ley  31/1988  de  31  de  Octubre,  sobre  Protección  de  la  Calidad  Astronómica  de  los 
Observatorios del Instituto Astrofísico de Canarias. 

  Real  Decreto  138/1989,  de  27  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 
Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias. 

  Real  Decreto  401/1989,  de  14  de  abril,  que modifica  el  Real  Decreto  2642/1985  y  lo 
adapta al derecho comunitario. 

  Orden de 12 de  junio de 1989, por  la que se establece  la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los candeleros metálicos. 

  Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 
  Real Decreto 243/1992 de   13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de  la Ley 

31/1998, de 31 de Octubre. (Ministerio de Relaciones con las Cortes y  de la Secretaría del 
Gobierno). 

  Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen  los procedimientos de 
evaluación  de  la  conformidad  y  los  requisitos  de  protección,  relativos  a  compatibilidad 
electromagnética de equipos, sistemas e instalaciones. 
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  Ley 6/2001 de 31 de mayo  de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del 
medio nocturno. 

 ‐  Decreto  de  12  de  marzo  de  1954  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Verificaciones eléctricas y Regularidad en el suministro de energía. 

 ‐  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 ‐  Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
 ‐  Real  Decreto  485/1997  de  14  de  abril  de  1997,  sobre  Disposiciones mínimas  en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 ‐  Real  Decreto  1215/1997  de  18  de  julio  de  1997,  sobre  Disposiciones mínimas  de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 
  Normativa  Europea: 

  89/336/CEE. Directiva  del  Consejo,  de  3  de mayo  de  1989,  relativa  a  la  compatibilidad 
electromagnética. 

  91/565/CEE. Directiva del Consejo de 29 de octubre de 1991,  relativa  al  fomento de  la 
eficiencia energética en la Comunidad.‐ 92/31/CEE. 

 Directiva  del  Consejo,  de  28  de  abril  de  1992,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva 
89/336/CE.‐  93/68/CEE.‐Directiva  del  Consejo,  de  22  de  julio  de  1993,  por  la  que  se 
modifican,  entre  otras,  las  directivas  89/336/CEE  y  73/23/CEE,  armonizando  las 
disposiciones relativas al mercado "CE".‐ 2000/55/CE. 

 Directiva del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a  los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
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1 TAMAÑO DEL CAMPO 
 
El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites que se indican a 
continuación: 
 

DIMENSIONES DEL CAMPO 
Longitud 

(m) 
Anchura 

(m) 

Máximo 120 90 

Mínimo 90 45 
 
La longitud de las líneas de banda deberá ser superior a la longitud de las líneas de 
meta. 
 
Para competiciones internacionales el tamaño del campo deberá estar entre las 
siguientes dimensiones: 
 

DIMENSIONES DEL CAMPO 
Competiciones Internacionales 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Máximo 110 75 
Mínimo 100 64 

 
En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo se 
recomienda que las dimensiones del mismo sean 105 m x 68 m. Estas dimensiones son 
obligatorias en partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA y de 
competiciones finales de confederaciones que se celebren en cualquier parte del 
mundo.  
 
Según los niveles de las competiciones que se celebrarán sobre el campo de juego se 
recomiendan las siguientes dimensiones: 
 

DIMENSIONES DEL CAMPO DE JUEGO 
SEGÚN NIVELES 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Juveniles 90 50 

Aficionados 
Regionales 

100 60 
COMPETICIONES 

NACIONALES 

2ª División 100 63 

COMPETICIONES 
1ª DIVISION E INTERNACIONALES 

105 68 
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2 BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 
 
Para facilitar el desarrollo y la seguridad del juego por parte de jugadores y la visión de 
los espectadores, alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos 
como mínimo de 1,50 m de anchura al exterior de las líneas de banda y de las líneas de 
meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el 
espacio libre tras las líneas de meta sea de 2,50 m 
 
En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto nivel deportivo, es 
conveniente que, además de las bandas exteriores antes indicadas, exista un espacio 
libre hasta la valla ó elemento de separación de los espectadores, con unas 
dimensiones totales recomendadas (banda exterior más espacio libre) de 6 m al 
exterior de cada línea de banda y de 7,50 m al exterior de cada línea de meta y con 
unas dimensiones totales mínimas (banda exterior más espacio libre) de 3,50 m al 
exterior de cada línea de banda y de 5,50 m al exterior de cada línea de meta. 
 
Según las necesidades que se prevean es posible disponer también alrededor del 
campo un corredor de servicio pavimentado sin menoscabo de la visibilidad de los 
espectadores. 
 
Según los niveles de las competiciones que se celebrarán sobre el campo de juego se 
recomiendan las siguientes bandas exteriores: 
 

DIMENSIONES DE LAS BANDAS EXTERIORES 
Y ESPACIO LIBRE  SEGÚN NIVELES 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Juveniles 2,50 1,50 
Aficionados, Regionales 2,50 1,50 

COMPETICIONES 
NACIONALES 

2ª División 5,50 3,50 
COMPETICIONES 1ª DIVISION E INTERNACIONALES 7,50 6,00 

 
Las dimensiones totales del campo incluidas las bandas exteriores serán (véase figura 
FUT-2): 
 

DIMENSIONES TOTALES DEL CAMPO DE JUEGO 
Y BANDAS EXTERIORES 

SEGÚN NIVELES 

Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) 

Juveniles 95 53 
Aficionados, Regionales 105 63 

COMPETICIONES 
NACIONALES 

2ª División 111 70 
COMPETICIONES 1ª DIVISION E INTERNACIONALES 120 80 
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3 TRAZADO DEL CAMPO 
 
El trazado del campo será conforme con las figuras FUT-1, FUT-2, FUT-3, FUT-6 y 
FUT-7. Todas las líneas de marcas tendrán como máximo 12 cm de anchura y 10 cm 
como mínimo. Serán de color generalmente blanco de forma que se distinga 
claramente del color del terreno de juego. Todas las líneas forman parte de la 
superficie que delimitan. 
 
4 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 
 
Será de 15 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. 
 
5 ORIENTACIÓN 
 
El eje longitudinal del campo será N-S admitiéndose una variación comprendida entre 
N-NE y N-NO. 
 
6 ILUMINACIÓN 
 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 
jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 
12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará con los siguientes niveles 
mínimos de iluminación: 
 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
(exterior) 

Iluminancia 
horizontal 
E med (lux) 

Uniformidad 
 

E min/E med 
Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7 

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6 
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 75 0,5 

 
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un nivel de 
iluminancia vertical de al menos 800 lux, no obstante este valor puede aumentar con la 
distancia de la cámara al objeto. Para mayor información debe consultarse la norma 
citada (La UEFA exige 1.000 lux en competiciones nacionales y 1.400 lux en 
competiciones internacionales) 
 
Los báculos ó las torres de iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas 
exteriores, las cuales estarán libres de obstáculos. La distribución de los báculos ó de 
las torres de iluminación será en dos líneas paralelas a las líneas de banda, disponiendo 
tres, cuatro ó cinco en cada línea, la colocación lateral de las luminarias proporciona 
una buena uniformidad. Para evitar el deslumbramiento a los porteros y asegurar una 
buena iluminación de la portería y su área, no se colocarán báculos de iluminación en 
el sector comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto medio de la 
línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 10º a un lado y al otro de dicha línea 
de meta. 
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La altura de montaje de las luminarias en los báculos ó torres de iluminación para que 
no haya deslumbramiento, será como mínimo de 15 m (uso recreativo, escolar y 
competiciones locales) ó 18 m (entrenamiento alto nivel y resto de competiciones), en 
cualquier caso el ángulo formado por la línea que va desde la línea de montaje de las 
luminarias a la línea central del campo será como mínimo de 25º. 
 
Cuando existan graderíos, los báculos ó torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo 
permite por su aforo limitado, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar 
el deslumbramiento de los porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y 
su área, se colocarán en el sector opuesto al campo formado por dos rectas que 
partiendo del centro de la línea de meta y del centro de la línea de banda, forman 15º y 
5º respectivamente con dichas líneas. El ángulo formado por la línea que va desde la 
línea de montaje de las luminarias al centro del campo será como mínimo de 25º. 
 
Cuando las cubiertas de graderíos tengan altura suficiente, las luminarias se pueden 
colocar sobre ellas en disposición lateral a las líneas de banda., la posición de los 
proyectores debe ser tal que el ángulo de enfoque con la vertical no sea mayor se 70º. 
Para evitar el deslumbramiento a los porteros, no se colocarán báculos de iluminación 
en el sector comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto medio de 
la línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 15º a un lado y al otro de dicha 
línea de meta. Otra posibilidad es concentrar la iluminación en las cuatro esquinas, no 
obstante, la altura de montaje deberá aumentarse para evitar deslumbramientos. 
 
7 SUPERFICIE DE JUEGO 
 
Son aptas las superficies de juego de hierba natural, hierba artificial y de tierra. En 
competiciones internacionales y nacionales la superficie de juego será de hierba 
natural, no obstante podrá ser de hierba artificial en competiciones, cuando así lo 
autorice la Real Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva 
correspondiente. En competiciones regionales, de aficionados y juveniles la superficie 
de juego será preferentemente de hierba natural y podrá ser de hierba artificial cuando 
así lo autorice la Real Federación Española de Fútbol o la Organización Deportiva 
correspondiente. 
 
La superficie de juego será plana con ligera pendiente y drenaje suficiente para 
evacuación del agua de lluvia, será lisa, exenta de hoyos e irregularidades, blanda y no 
abrasiva. 
 
7a) Superficies de juego de hierba natural: Las superficies de juego de hierba 
natural, dependiendo del ámbito de la actividad deportiva y de la intensidad de uso, se 
clasifican, de conformidad con UNE 41959-IN “Superficies deportivas de hierba 
natural” en los grados siguientes: 
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Intensidad de uso Grado de las superficies 

deportivas de hierba natural 
(UNE 41959-IN) 

Baja Media Alta 

Local, Recreativo BÁSICO BÁSICO MEDIO-ALTO 

Regional BÁSICO-MEDIO MEDIO ALTO 
 

Ámbito 
 

Nacional 
Internacional 

ALTO ALTO ALTO 

 
Según el grado que le corresponda, las superficies de juego de hierba natural deberán 
cumplir los requisitos que se indican en la siguiente tabla, según UNE 41959-1IN 
“Superficies deportivas de hierba natural” a la entrega del campo una vez construido y 
es recomendable que se mantengan las mismas características mediante la 
conservación y el mantenimiento oportuno: 
 

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL 
(UNE 41959-IN) 

GRADO 
PROPIEDAD / REQUISITO 

ALTO MEDIO BASICO 

Altura de hierba (mm) 15-35 20-50 20-60 

Espesor de fieltro (mm) ≤ 10 (15) ≤ 10 (15) ≤ 10 (15) 

Cubierta vegetal viva (%) ≥ 95 ≥ 90 ≥ 85 

Plagas y enfermedades (%) ≤ 2 ≤ 3 ≤ 4 

Uniformidad / Planeidad 
En una distancia de 3m (mm) ≤ 12 ≤ 18 ≤ 25 

Infiltración / Drenaje (mm/h) ≥ 50 ≥ 20 ≥ 10 

Bote del balón (%) 25-45 20-50 15-55 

Rodadura del balón (m) 5-12 3-12 2-14 

Dureza (g) 65-120 55-140 35-150 

Tracción (Nm) ≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 

Pendientes transversales 
máximas (%) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

 
Para las superficies de hierba natural se dispondrá un sistema de riego, perimetral, 
preferiblemente automático y una red de drenaje. El sistema de riego automático 
cumplirá el Informe UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automático en superficies de 
hierba natural para fútbol y rugby” 
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7b) Superficies de juego de hierba artificial: Las superficies de hierba artificial 
apenas necesitan labores de conservación y mantenimiento y no tienen límites en 
cuanto al nº de horas de uso como ocurre en las de hierba natural, son por tanto 
idóneas para campos de entrenamiento y con un grado intenso de utilización. 
 
Las superficies de juego de hierba artificial pueden ser de alguno de los dos tipos que 
se indican en la tabla siguiente: 
 

Relleno 
Altura de pelo 

(mm) 
Tipo de fibra 

Altura de 
relleno (%) 

Arena 25 - 35 70 - 90 

HIERBA 
ARTIFICIAL 

FUTBOL 
Arena + caucho 50 - 60 

Fibrilada / 
Monofilamento 60 - 80 

 
Las superficies de hierba artificial con relleno de arena deben colocarse sobre una base 
elástica para una buena absorción de impactos, las superficies de hierba artificial con 
relleno de arena y gránulos de caucho pueden no incluir la capa elástica siempre que el 
relleno de gránulos de caucho le proporcione los niveles de absorción de impactos que 
se indican en la tabla de requisitos. 
 
Las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos de caucho están 
obteniendo una gran difusión debido a sus buenas características deportivas. 
 
La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la 
compactación del terreno de base, la aportación de capa de zahorras compactadas, 
capa de aglomerado asfáltico con una correcta planimetría y con pendientes hacia las 
canaletas perimetrales de recogida de agua, la base elástica y por ultimo la superficie de 
hierba artificial con el relleno. 
 
Las superficies de juego de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos de 
acuerdo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”: 
 

REQUISITOS SUPERFICIES HIERBA ARTIFICIAL 
(UNE 41958 IN) 

RF≥20% Ámbito local, recreativo, escolar 

RF≥35% Ámbito regional Absorción impactos 
(Reducción de fuerza) 

RF≥50% 
Competiciones ámbito internacional y 

nacional 

Planeidad 
Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con 

regla de 3 m (1/1000) 
Bote del balón (%) 80% ≥ B ≥35% 
Drenaje (mm/h) Coeficiente de infiltración > 50 

Pendientes transversales máximas (%) ≤ 1 
 



NIDE 
2005 

R 
NORMAS 

REGLAMENTARIAS 
FÚTBOL 

 

FUT 
 

 

 7

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

- Contenido en peso de SiO2 ≥ 96%, CaO ≤ 3% 
- Forma: cantos redondeados o esféricos 
- Granulometría: 80% del peso estará entre 0,16 mm y 1,25 mm 
- Longitud visible de fibra recomendable de 2 mm a 3 mm 

 
La FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) y la UEFA (Unión 
Europea de Asociaciones de Fútbol) han elaborado unos criterios de calidad para las 
superficies de hierba artificial que pretenden establecer unos niveles óptimos de 
calidad y seguridad del jugador para este tipo de superficies, estableciendo tanto 
pruebas de laboratorio como pruebas de campo, de forma que se puedan certificar 
productos e instalaciones. Los Manuales con los criterios de calidad pueden obtenerse 
de dichas Asociaciones 
 
Las superficies de hierba artificial dispondrán de una banda perimetral exterior a las 
bandas exteriores de seguridad, pavimentada y de al menos 1 m de anchura. 
 
Estarán dotadas de sistema de riego perimetral, preferiblemente automático y de un 
drenaje al menos perimetral con canaleta. El sistema de riego se hará colocando 
cañones de agua perimetralmente y fuera de las bandas exteriores; sin aspersores 
dentro del campo, solamente se colocaran aspersores exteriormente para cubrir las 
zonas donde no lleguen los cañones. La caída del agua de riego no producirá 
desplazamiento del relleno para lo cual la inclinación y la presión del agua será la 
adecuada. 
 
7c) Superficies de juego de tierra: Las superficies de juego de tierra deberán 
cumplir los requisitos siguientes: 
 

REQUISITOS CAMPOS DE TIERRA 

Uniformidad / Planeidad, (mm) 
En una distancia de 3m ≤ 7,5 

Infiltración / Drenaje (mm/h) ≥ 10 
Bote del balón (%) 35-65 

Rodadura del balón (m) > 10 
Dureza (g) >10 

Tracción (Nm) ≥ 35 
Pendientes transversales máximas (%) ≤ 1 

 
Además se observará lo siguiente: 
 

- El pavimento de tierra no contendrá sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 
- Sus materiales constituyentes no deben ocasionar manchas ni desteñir. 
- No debe contener materiales arcillosos. 
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- No habrá granos de tamaño mayor de 1 mm y el porcentaje en peso de granos 
de tamaño entre 0,5 mm y 1 mm será inferior al 25% para evitar peligro de 
lesión por abrasión. 

 
Las superficies de tierra dispondrán de un sistema de riego y una red de drenaje. 
 
8 EQUIPAMIENTO 
 
8.1 LA PORTERIA 
 
Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN 748 
“Porterías de fútbol” 
 
Se coloca en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2,44 m de alto (8 
pies) por 7,32 m de ancho (8 yardas) (Véase figura FUT-4) 
 
La portería cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE 
EN 748 antes citada. 
 
La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red. 
 
8.2 EL MARCO 
 
El marco está compuesto por los postes y el travesaño, construidos del mismo 
material (acero, aluminio, aleación ligera o material plástico) de material no corrosivo 
o protegido de la corrosión. 
 
Será preferentemente de sección circular semicircular o elíptica, los de sección 
cuadrada o rectangular tendrán las esquinas redondeadas con un radio de al menos 3 
mm. La dimensión máxima de la sección transversal será 12 cm, los postes y el 
travesaño tendrán la misma sección, su dimensión máxima será la misma que la de la 
línea de meta (figura FUT-5) 
 
El marco debe ser de color blanco. 
 
Los postes de la portería deben estar firmemente fijados al suelo por medio de 
cajetines, en caso de que la portería sea portátil tendrá un marco a suelo con  sistema 
de anclaje (véase figura FUT-4A) que le proporcionará seguridad antivuelco. Cualquier 
solución cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE 
EN 748 antes citada. 
 
Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe quedar espacio libre. 
La sección transversal del marco a suelo no sobresaldrá de los postes y estará 
redondeada con un radio de al menos 30 mm 
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8.3 LA RED 
 
De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas, el 
diámetro del hilo será de 2 mm como mínimo, el ancho de la malla será como máximo 
de 12 cm (véase figura FUT-4) 
 
8.4 LOS ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA RED 
 
La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para evitar que el balón 
que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda pasar 
por algún hueco entre ella y los postes. 
 
Las sujeciones de la red a los postes y al travesaño deben estar diseñadas de tal forma 
que no puedan dañar a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan 
de 5 mm y no se usarán ganchos de acero. 
 
La red puede estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mástiles o 
elementos similares a una distancia de cada poste de 1 m en el sentido de la línea de 
meta y de 2 m en sentido perpendicular (véase figura FUT-4A) 
   
La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos de fijación que no 
sobresalgan de la superficie del campo) o al marco trasero a suelo, para evitar que el 
balón pase a su través. 
 
Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la 
portería. 
 
El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar 
en las partes constituyentes de la misma. 
 
8.5 EL BALÓN 
 
Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético adecuado. Tendrá una 
circunferencia entre 70 y 68 cm y un peso entre 450 y 410 g al comienzo del partido 
(véase figura FUT-8) 
 
Tendrá una presión equivalente a 0,6 – 1,1 atmósferas (600 – 1100 g/cm²) al nivel del 
mar 
 
8.6 BANDERINES 
 
En cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el poste no será 
puntiagudo y su altura será de 1,50 m (véase figura FUT-6) En cada extremo de la línea 
media del campo se podrán colocar opcionalmente a una distancia mínima de 1 m al 
exterior de la línea de banda.  
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8.7 BANCOS DE JUGADORES 
 
Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán paralelos a la línea de 
banda y a una distancia mínima de dicha banda de 1 m. Así mismo se colocarán a una 
distancia mínima de 5 m de la línea de medio campo. Se preverán dimensiones de 
banco para 10 personas sentadas o para el número que indique el Reglamento de la 
Competición de que se trate. Es recomendable que dispongan de respaldo. 
 
Los bancos deben estar al nivel de la superficie de juego y no por debajo de ella. Los 
bancos deben estar protegidos de las inclemencias meteorológicas o de objetos 
lanzados por los espectadores, si los hubiera, esta protección puede ser de material 
transparente siempre que cumpla eficazmente su función. Se situarán de forma que no 
sean accesibles a los espectadores. 
 
8.8 MARCADOR 
 
El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y 
espectadores. El marcador indicará el tiempo del encuentro, los nombres de los 
equipos y los goles válidos según se originen. 
 
9 CERRAMIENTO Y ELEMENTOS DE SEPARACIÓN 
 
En campos sin instalaciones para espectadores debe existir un cerramiento perimetral 
de altura suficiente en el límite de las bandas exteriores o más allá en el caso que el 
terreno de juego no posea alrededor otro tipo de instalación deportiva, para evitar la 
perdida de balones. Se recomienda al menos una altura de 6 m en las líneas de meta y 
de 2 m en las líneas de banda. 
 
Los terrenos para competiciones inferiores a las nacionales estarán circundados por 
una valla o pasamanos de 0,90 m de altura que tendrá por finalidad separar el terreno 
de juego de la zona destinada a los espectadores, si los hubiera. 
 
En campos donde se celebren competiciones nacionales de 1ª y 2ª División e 
internacionales se dispondrán elementos de separación entre el terreno de juego y los 
espectadores. 
 
Los elementos de separación pueden consistir en vallas, pantallas transparentes, fosos, 
desnivel de la 1ª fila de espectadores respecto del campo de juego u otros sistemas, de 
forma que impidan la invasión del terreno de juego por los espectadores, sin que 
puedan representar un peligro para los mismos en caso de pánico y sin impedir, si 
fuera necesaria, la evacuación de emergencia en dirección al área de juego, salvo que 
existan formas adecuadas de evacuación hacia los lados o hacia atrás de los graderíos 
que hagan innecesario el uso del campo de juego para este fin. 
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Las vallas y pantallas, si existen,  tendrán una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel de 
la primera fila de espectadores. La composición de la valla no deberá permitir la 
introducción de los pies para facilitar la escalada, ni deberá impedir una buena 
percepción visual del juego tanto frontal como lateral. Las vallas bien sean 
desmontables o fijas irán ancladas de forma conveniente y a tramos modulares no 
superiores a 3 m intercalando para ello elementos rígidos metálicos, debiendo estar 
calculados para resistir el empuje del publico. 
 
Los fosos, si existen, tendrán un ancho mínimo de 2,50 m y una profundidad de 2 m a 
3 m, se colocarán barreras que impidan la caída al foso tanto desde el graderío de 
espectadores como desde el terreno de juego. El desnivel de la 1ª fila de espectadores 
respecto del campo de juego, si existe, será de 3 m con barandilla de protección frente 
a caídas. Estos sistemas deben ser compatibles con una correcta visibilidad del campo 
de juego por los espectadores. 
 
La instalación de elementos de separación no es preceptiva en 3ª División, 
competiciones nacionales juveniles y de fútbol femenino. 
 
También pueden ser eximidos de disponer de elementos de separación los campos que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Sus localidades de espectadores sean solamente de asiento. 
- La Entidad titular del campo se comprometa a adoptar las medidas necesarias y 

suficientes para mantener la seguridad y el buen orden en las competiciones 
deportivas que se celebren en el campo, con los medios humanos y materiales 
necesarios. 

- Asumir las responsabilidades de cualquier índole que pudieran surgir. 
 
Los graderíos de espectadores deberán estar divididos al menos en cuatro sectores, 
cada uno con sus propios accesos, aseos de publico y otros servicios. 
 
La circulación de jugadores, árbitros, entrenadores, técnicos, etc. desde vestuarios al 
campo de juego será en lo posible subterránea o al menos protegida en toda su 
extensión. 
 
10 MEDIDAS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 
 
Los campos donde se celebren competiciones deportivas de ámbito nacional o 
internacional y de carácter profesional dispondrán de las instalaciones que se indican a 
continuación, de acuerdo con el Reglamento para la prevención de la violencia en los 
espectáculos deportivos (R.D. 769/93) y la Ley del Deporte: 
 

- Sistema informatizado de control y gestión de venta de entradas y acceso al 
recinto 

- Todas las localidades para espectadores serán de asiento y se dispondrán zonas 
separadas y distantes para ubicar a los aficionados de los equipos 



NIDE 
2005 

R 
NORMAS 

REGLAMENTARIAS 
FÚTBOL 

 

FUT 
 

 

 12

contendientes, impidiendo mediante verjas u otros elementos la circulación 
entre ambas zonas 

- Los medios de comunicación dispondrán de zonas reservadas separadas de los 
espectadores 

- Existirá, para las competiciones de la máxima categoría profesional, una Unidad 
de Control Organizativo (U.C.O.) desde donde el Coordinador de seguridad 
dirigirá el dispositivo de seguridad. 

 
La Unidad de Control Organizativo estará situada en zona estratégica del recinto 
deportivo, con vista general del interior del estadio, con buenos accesos y 
comunicación con el interior y el exterior del campo. Contará con los siguientes 
equipos: 
 

- Circuito cerrado de TV con cámaras fijas para controlar el exterior e interior 
del recinto, cubriendo las zonas de acceso y las gradas y proporcionando una 
visión total del recinto. Dispondrá de medios de grabación para registrar 
actitudes y comportamiento del público. A criterio del Coordinador de 
seguridad se colocarán cámaras móviles en cada acontecimiento deportivo 

- Sistema de megafonía propio con alcance suficiente para el interior y exterior 
del recinto y con sistema de seguridad que permita anular el sistema de 
megafonía general del recinto 

- Emisora de conexión con la red de Policía Local, Nacional, Medios Sanitarios y 
Protección Civil 

- Central telefónica con las extensiones policiales exteriores e interiores 
 
Además contará con los mandos de apertura automática de barreras y vallas de 
protección y separación de espacios, así como los medios mecánicos, electrónicos u 
otros que permitan controlar el aforo y el ritmo de acceso de espectadores por zonas. 
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PARTE III. EXPLANACIONES 
 
CAPITULO I. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
ARTÍCULO 300.‐ DESBROCE DEL TERRENO 
 
300.1. Definición 
 
Consiste  en  extraer  y  retirar de  las  zonas designadas  todos  los  árboles,  tocones, plantas, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basura, tierra vegetal o cualquier otro material indeseable a juicio 
del Director de Obra, debiendo ejecutarse según lo prescrito en el PG‐3 en su artículo 300 redacción 
dada en la orden fom/1382/02. 
 
300.2.‐ Ejecución de las obras 
 
Además  de  las  especificaciones  dispuestas  en  el  artículo  300  del  Pliego  General  el  desbroce  de 
terreno comprenderá las operaciones que a continuación se describen. 
 
Las profundidades medias de desbroce previstas son las siguientes: 
 

- 30  cm  en  el  caso  del  desbroce  general  de  la  zona  de  explanación  de  la  obra,  con 
independencia de lo cual, la profundidad a desbrozar será la necesaria para retirar la maleza, 
brozas, tierra vegetal etc. 

 
La  excavación  de  la  tierra  vegetal  deberá  acopiarse  aparte  del  resto  de  tierras,  maleza,  restos 
vegetales y escombros, para su posterior utilización en isletas o taludes. 
 
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar  la carga, en función de 
los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.  
 
En ningún caso debe quemarse  la vegetación o arbolado extraído de  la  traza, sino  transportarse a 
vertedero. 
 
Se  protegerán  los  elementos  de  servicio  público  que  puedan  resultar  afectados  por  las  obras.  Se 
eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los  trabajos  de  ejecución  de  la  partida.  Se 
señalarán los elementos que deban conservarse intactos según indique el Director de Obra. 
 
Se conservarán a parte las tierras o elementos que la Dirección Facultativa determine. 
 
La  tierra  vegetal procedente  del  desbroce  se  emplearan  en  parte  en  la  restauración paisajista.  El 
material restante se transportara a vertedero. 
 
300.3.‐ Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
Dadas  las  características de  las operaciones  el  control  se  realizará mediante  inspección  visual del 
terreno.  
 
300.4.‐ Medición y abono 
 
Para la ejecución del desbroce se define las siguientes unidades de obra: 
 



Proyecto de Construcción de Mejora de las Instalaciones Deportivas de San Enrique de Guadiaro                      
Pliego de Prescripciones 

m2  Desbroce  y  limpieza  superficial  de  terreno  desarbolado  por medios mecánicos  hasta  una 
profundidad de 30 cm, con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero 
o lugar de empleo. 
 
El despeje y desbroce, en  los que  se entenderá  incluida  la  tala de árboles y arbustos de cualquier 
diámetro,  la remoción y retirada de todo tipo de tocones, y eventual relleno de huecos producidos 
en el terreno con material de terraplén se abonará por aplicación del   precio correspondientes por 
los metros cuadrados (m2) realmente desbrozados y despejados, con arreglo a este Proyecto y/o las 
órdenes escritas del Director, medidos sobre planos en proyección horizontal. 
 
Deberá  entenderse  incluida  en  la  unidad,  en  cualquier  caso,  la  carga,  transporte  de  productos  a 
vertedero o  lugar de acopio. En el caso de los vertederos se incluye en el precio el canon de vertido 
o extendido y  subsolado de  los materiales y  trabajos de  conservación de  la  tierra vegetal para  su 
posterior utilización en la restauración de taludes. 
 
En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido 
del material procedente del desbroce. 
 
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no 
serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo 
 
Los excesos de esta unidad que no sean ordenados por el Director de la Obra, no serán abonados. 
 
 
ARTÍCULO 301.‐ DEMOLICIONES 
 
301.1. Definición 
 
Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer 
desaparecer para dejar limpios de las mismas los lugares donde se encontraban, debiendo ejecutarse 
según lo prescrito en el PG‐3 en su artículo 300 redacción dada en la orden fom/1382/02. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
‐ Trabajos de preparación y de protección. 
‐ Demolición de tuberías, bordillos, losas, arquetas y pozos de hormigón. 
‐ Retirada de los materiales de derribo. 
 
301.4. Ejecución de las obras 
 
Las  operaciones  de  demolición  se  extenderán  a  las  obras  de  drenaje  o  elementos  constructivos 
comprendidos  dentro  de  los  límites  de  la  explanación  o  aquellas  que  el  Director  de  la  Obra 
oportunamente señale, debiendo ejecutarse según lo prescrito en el Artículo 301 del  PG‐3/75. 
 
Los elementos previstos para demoler son las obras de drenaje existentes, y cuantos  elementos de 
balizamiento,  cerramientos,    acerados  y  firmes  que  se  encuentren  dentro  de  la  explanación  o 
expropiación. 
 
Se  seguirá el orden de  trabajos previstos por  la Dirección Facultativa. Se demolerá en general, en 
orden inverso al que se siguió para su construcción. Los elementos no estructurales (revestimientos, 
divisiones, cerramientos,   etc.),  se demolerán antes que  los elementos  resistentes a  los que estén 
unidos, sin afectar su estabilidad.  
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Los  trabajos se  realizarán de manera que molesten  lo menos posible a  los afectados. Se evitará  la 
formación de polvo, regando  las partes a demoler y a cargar. Al  terminar  la  jornada no se dejarán 
tramos de obra con peligro de inestabilidad. Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es 
necesario  apuntalarlo  y  protegerlo  para  evitar  su  derrumbamiento.  No  se  dejarán  elementos  en 
voladizo sin apuntalar.  
 
En cuanto a la demolición del firme se realizará en aquellos puntos donde la carretera actual quede 
sin uso, de forma que se elimine completamente capa de firme, restaurando posteriormente la zona 
con el extendido de tierra vegetal, siembra y plantaciones. 
 
301.5.‐ Medición y abono  
 
Para la ejecución del desbroce se define las siguientes unidades de obra: 
 
- m2  Demolición  de  macizo  de  hormigón  u  obra  de  fábrica  con  transporte  de  productos  a 

vertedero. 
 
Donde  el  Proyecto  no  se  hace  referencia  a  la  unidad  de  demoliciones,  se  entenderá  que  está 
comprendida en las de excavación o desmontaje, y por tanto, no habrá lugar a su medición ni abono 
por separado. 
 
 
CAPITULO II. EXCAVACIONES 
 
ARTÍCULO 320.‐ EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 
 
320.1. Definición 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar  las  zonas donde ha de asentarse  la 
carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas. 
 
Será de aplicación, junto a lo que a continuación se señale, lo preceptuado en el artículo 320 del PG3 
según redacción dada en la orden fom/1382/02 
 
También  se  incluirán  en  esta  unidad  las  excavaciones  adicionales  que  hayan  sido  expresamente 
ordenadas por el Director de las Obras, en cualquier zona o cota salvo las imputables a la excavación 
de zanjas, pozos o cimientos. 
 
Los materiales  inadecuados  para  su  empleo  en  terraplén  de  las  calles  de  la  urbanización  han  de 
llevarse a vertedero, relleno de parcelas, o lugar que expresamente indique el Director de las Obras. 
No variará el precio de la excavación cualquiera que sea la distancia de transporte o el vertedero que 
haya de utilizarse en el momento de ejecutarse  la obra. Serán por cuenta del Contratista  las obras 
necesarias de drenaje, explanación y contención en  los vertederos, así como el pago del canon de 
utilización si fuese necesario. 
 
El tipo de excavación en desmontes se considera "no clasificada". 
 
Las  unidades  comprenden  el  arranque  incluso  con martillo  picador  y  ripper,  carga  y  transporte  a 
lugar de empleo o vertedero y canon de vertido. Comprende asimismo, los agotamientos y drenajes 
necesarios y la preparación y compactación de la superficie para el asiento de las capas de suelos o 
firme, según los casos, así como el refino y acabado de taludes y explanación. 
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A efectos de justificación de precios se ha considerado un desglose en tanto por ciento de materiales 
a excavar, con excavabilidad fácil, media y dura; en cualquier caso y sea cual fuera el desglose real 
una vez realizada la obra, el precio se considera invariable. 
 
320.2. Ejecución de las obras 
 
El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico‐geotécnicas del 
terreno, evitando  las posibles  incidencias que  la ejecución de estas unidades pudiera provocar en 
estructuras y servicios de  infraestructura próximos y en las carreteras y caminos actuales, debiendo 
emplearse los medios más apropiados, previa aprobación del Director de las Obras. 
 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 
 
Todos  los  materiales  que  se  obtengan  de  la  excavación  podrán  ser  utilizados,  si  cumplen  las 
condiciones requeridas en este Pliego, en la formación de rellenos y demás usos fijados en los planos. 
 
Serán  por  cuenta  del  Contratista  todos  los  daños  y  perjuicios  que  como  consecuencia  de  la 
realización de la excavación sean causados a terceros. 
 
La excavación deberá estar de acuerdo con la información contenida en los Planos y con lo que sobre 
el particular ordene el Director de  las Obras, no autorizándose  la ejecución de ninguna excavación 
que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
 
Se  cumplirá  lo  establecido  en  el  artículo  341.Refino  de  taludes  del  PG3/75  según  la  versión 
actualmente en vigor dada en la Orden FOM/13982/02. 
 
En  los  fondos  de  desmontes  se  sobreexcavará  lo  necesario  para  conseguir  el  paquete  de  firme 
(cimiento del firme y firme) indicado en los planos.  
 
La explanada se construirá con pendiente suficiente, de  forma que vierta hacía  las 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 las Obras sean precisas, estando su precio incluido dentro 
del de esta Unidad. Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que 
no se produzcan erosiones en las excavaciones. 
 
El  Constructor  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  Constructor  no  tome  a  tiempo  las  precauciones  para  el  drenaje,  sean  estas 
provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de la Obra lo indique, al restablecimiento 
de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos correspondientes. 
 
Todo exceso de excavación que el Contratista  realice, salvo autorización escrita de  la Dirección de 
Obra, ya sea por error, o defecto en la técnica de ejecución, deberá rellenarse con terraplén o tipo de 
fábrica que considere conveniente la Dirección de Obra y en la forma que ésta prescriba, no siendo 
de abono el exceso de excavación ni el posterior relleno. 
 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las obras, el 
Contratista  eliminará  los  materiales  desprendidos  o  movidos  y  realizará  urgentemente  las 
reparaciones  complementarias  necesarias.  Si  dichos  desperfectos  son  imputables  a  ejecución 
inadecuada  o  a  incumplimiento  de  las  instrucciones  de  la  Dirección  de Obra,  el  Contratista  será 
responsable de los daños ocasionados. 
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320.3.‐ Control 
 
Control geométrico 
 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de explanación y pendientes de taludes, con 
mira, cada 20 m como mínimo. 
 
En  taludes  y  fondos  de  desmonte  la  tolerancia máxima  admisible  entre  planos  o  superficies  de 
taludes  proyectados,  y  los  realmente  ejecutados,  estará  comprendida  entre  –10  y  0cm,  y  no 
presentará  irregularidades  superiores, ni  inferiores a 5 cm. Las  irregularidades que excedan de  las 
tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el contratista y en el caso de exceso de excavación 
no se computará a efectos de medición y abono. 
 
La  Tolerancia  máxima  admisible  en  pendientes,  drenajes  y  fondos  de  cunetas,  así  como  de  su 
situación  en  planta,  será  de  un  10%  entre  los  planos  previstos  en  el  Proyecto  y  los  realmente 
construidos. 
 
Todo  tipo  de  operaciones  de  rectificación  por  incumplimiento  de  tolerancias  no  será  de  abono  al 
Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 
 
La compactación a obtener en los fondos de la excavación será superior al 95% PN. 
 
Ensayos de control 
 
Identificación terreno subyacente. 
 

Granulometría en suelos por tamizado. 1 cada 300 m. 
Limites de Attemberg.      1 cada 300 m. 
Humedad natural.        1 cada 300 m. 
Contenido sales solubles      1 cada 300 m. 
Contenido materia orgánica    1 cada 300 m. 
Hinchamiento Lambe.      1 cada 300 m en arcillas. 
CBR            1 cada 300 m. 
Proctor Normal.        1 cada 300 m. 
 
Compactación fondo. 
 
Densidad in situ y humedad.    5 cada 2.000 m2. 

 
320.4.‐ Medición y abono 
 
Para la ejecución de las excavaciones se definen las siguientes unidades: 
 
M3  desmonte de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la 
excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 
Las presentes unidades se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre 
planos,  y  obtenidos  por  diferencias  entre  perfiles  transversales  tomados  contradictoriamente 
después del despeje y desbroce y antes de iniciar la excavación, y posteriormente a la terminación de 
la misma cada veinte (20) metros como máximo. 
 
Los precios incluyen el arranque, carga y transporte, cualquiera que sea el método de excavación y la 
distancia, así como la previsible fragmentación de los materiales rocosos para su transporte y empleo 
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en  rellenos compactados. Asimismo,  se  incluye en el precio el  refino de explanada y  taludes, y en 
general cuantas operaciones o recursos se requieran para  la completa ejecución de estas unidades, 
tales como medidas especiales de seguridad frente a terceros en el proceso de excavación.   
 
Asimismo se considera incluida la compactación del fondo de las excavaciones. 
 
Los préstamos no  se medirán en origen, ya que  su ubicación  se deducirá de  los  correspondientes 
perfiles  de  terraplén.  Esta  excavación  se  considerará  incluida  dentro  de  la  unidad  de  terraplén  o 
capas de asiento. 
 
 
ARTÍCULO 321.‐ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 
321.1.‐ Definición 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos.  Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de  los 
productos removidos a vertedero o lugar de empleo. 
 
Será de aplicación, junto a lo que seguidamente se señala, lo preceptuado en el Artículo 321 del PG‐
3/75 según la redacción de la orden FOM/1382/02. 
 
La excavación se considera no clasificada. 
 
321.2.‐ Ejecución de las obras 
 
La presente unidad comprende el conjunto de operaciones necesarias para excavar y preparar todo 
tipo de zanjas y pozos y cimientos de estructuras, obras de fábrica, muros y drenajes, si ha lugar, de 
acuerdo con  lo que al respecto  indiquen  los oportunos planos de proyecto, o hasta  la cota  indicada 
por el Director de  las Obra; así como  la carga y el  transporte de  los productos extraídos en dicha 
excavación a su lugar de empleo o acopio si son susceptibles de utilización dentro de los limites de la 
obra, o a  vertedero caso de resultar inaceptables o innecesarios para cualquier uso dentro de dicha 
zona.  Esta  unidad  se  refiere  a  excavación  por  debajo  de  la  cota  de  plataforma  de  explanada;  las 
excavaciones  para  emplazamientos  de  obra  de  fábrica, muros  o  estructuras  por  encima  de  dicha 
cota, se abonará a los precios de excavaciones para explanación.  
 
En  todo  caso  el  Contratista  vendrá  obligado  a  cumplimentar  las  ordenes  que  sobre  el  particular 
reciba del Director de Obra. 
 
A  todos  los efectos,  la excavación en zanjas y pozos se considera “ no clasificada”, es decir, que a 
efectos  de  calificación  y  abono,  el  terreno  a  excavar  se  supone  homogéneo  y  no  ha  lugar  a  una 
diferenciación por  su naturaleza,  forma de ejecución, ni por  los medios auxiliares de  construcción 
como entibaciones o agotamientos que el Contratista hubiera de utilizar por imperativo de la buena 
práctica constructiva o porque así  lo señale el Director de  la Obra, así como tampoco cuando fuese 
necesario excavar a profundidad mayor de la que figura en los planos. 
 
321.3.‐ Control y criterios de aceptación 
 
Tolerancias de las Superficies Acabadas 
 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 
exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y 
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deberán  refinarse  hasta  conseguir  una  diferencia  inferior  a  cinco  centímetros  (±  5  cm.) 
respecto de las superficies teóricas. 

 
321.4.‐ Medición y abono 
 
Para la ejecución de las excavaciones se define la siguiente unidad: 
 
m3  Excavación en zanjas en terreno sin clasificar con agotamiento de agua,  incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
 
La  excavación  en  zanjas  o  pozos  se  abonará  por metros  cúbicos  (m3)  deducidos  a  partir  de  las 
secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente 
ejecutada. 
 
En  el  precio  se  incluyen  todas  las  operaciones  y  medios  auxiliares,  así  como  entibación  y 
agotamiento, para la completa ejecución de esta unidad. 
 
Serán de abono  independiente únicamente aquellas excavaciones que no estén  incluidas dentro de 
otras unidades de obra. 
 
 
CAPITULO III. RELLENOS 
 
ARTÍCULO 330.‐ TERRAPLENES 
 
330.1. Definición 
 
Las  presentes  unidades  comprenden  el  suministro  y  transporte  de  materiales  útiles,  bien 
directamente desde el punto donde  se haya excavado, bien desde un acopio  intermedio, hasta el 
lugar donde se forme el terraplén, así como su extensión y compactación de acuerdo con los planos, 
especificaciones del proyecto y órdenes del Director de las Obras, además de la previa ejecución de 
las pruebas de compactación (relleno de ensayo) si fuera necesario. 
 
Será de aplicación cuanto establece el PG‐3 en su Artículo 330 según la versión actualmente en vigor 
dada en la Orden FOM/13982/02. 
 
330.2.‐ Materiales 
 
Para  la formación de explanada el Suelo Seleccionado tendrá CBR mayor de 10 según  los planos de 
Secciones Tipo. 
 
El  nivel  de  referencia  del  CBR  será  el  95%  del  Proctor  Normal  para  los  suelos  tolerables  en 
terraplenes. Para suelos seleccionados será el 95% del Proctor Modificado. 
 
La compactación exigida será del 95% en terraplenes y del 100% en explanadas de firmes. 
 
330.3. Control de materiales 
 
Se  realizarán  los  siguientes  ensayos  de  control  de materiales  para  terraplenes  con material  de  la 
excavación y préstamos. 
 
Proctor         Cada 10.000 m3. 
Granulometría      Cada 10.000 m3. 
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Limites de Attemberg.    Cada 10.000 m3. 
Indice CBR        Cada 15.000 m3. 
Contenido Materia Orgánica   Cada 15.000 m3. 
 
330.4. Ejecución general de las obras 
 
Previamente al extendido del  terraplén  se efectuará  la eliminación de  la capa de  tierra vegetal. El 
espesor y forma de excavación será en cada caso el definido por el Director de la Obra. 
 
En ningún  caso  se  construirán  terraplenes directamente  sobre  terrenos  inestables.   En  el  caso de 
precisarse,  se  interpondrá  una  capa  de  asiento  de  naturaleza  y  espesor  tales  que  garanticen  la 
adecuada  cimentación  del  terraplén.  No  se  colocarán  las  capas  de  firme  hasta  que mediante  el 
correspondiente seguimiento de asientos del terraplén se compruebe que estos están sensiblemente 
estabilizados. 
 
No  se  permitirá  la  realización  de  rellenos  sin  que  antes  se  establezcan  referencias  topográficas 
precisas. 
 
En aquellas áreas con suelos blandos en que sea preciso efectuar rellenos, se limpiará previamente la 
capa vegetal y se extenderá una primera capa de 40 cm de suelo tolerable, tras la que se ejecutará el 
cimiento de  firme  con  Suelo  Seleccionado  y posteriormente el  resto del  terraplén  todo ello hasta 
completar un terraplén 40 cm más alto que la cota final, y con el sobreancho necesario para que tras 
los asientos esperables se ejecute el asiento del firme y el firme. 
 
De  acuerdo  con  los  resultados  observables  tras  esta  limpieza,  el  Director  decidirá  las mediadas 
especiales a tomar u ordenará su relleno. 
 
Para determinar el módulo de deformación del relleno tipo terraplén se utilizará el ensayo de carga 
con placa. Las dimensiones de dicha placa serán tales que su diámetro o lado sea al menos cinco (5) 
veces superior al tamaño máximo del material utilizado. En ningún caso la superficie de la placa será 
inferior a setecientos centímetros cuadrados (700 cm2). El ensayo se realizará según  la metodología 
NLT 357 aplicando la presión, por escalones, en dos ciclos consecutivos de carga. 
 
La terminación y refino de  la explanada deberá cumplir el artículo 340 del PG3/75 según  la versión 
actualmente en vigor dada en la Orden FOM/13982/02. 
 
Extensión de las tongadas. 
 

Una  vez  preparado  el  cimiento  del  terraplén,  se  procederá  a  la  construcción  del mismo 
mediante  tongadas  no  superiores  en  espesor  a  30  cm.  y  siempre  dependiendo  de  la 
capacidad de  compactación de  las maquinas que  se  tengan previsto utilizar.   Este espesor 
deberá en  todo  caso  ser  aprobado por  la Dirección de obra, una  vez  visto  los ensayos de 
densidades. 

 
Humectación y desecación. 
 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario.  
 

En  caso  de  que  sea  necesario  añadir  agua,  esta  operación  se  realizara  de  forma  que  el 
humedecimiento sea uniforme en todos los materiales que forman parte de la tongada. 

 
La humedad de compactación no diferirá en mas del 2% en mas o en menos de la humedad 
óptima. 
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Compactación. 
 
En núcleo de terraplén se exigirá una densidad mínima del 95% del Proctor Normal. 
 
En capas de coronación la densidad exigible es del 100% del Proctor Modificado. 
 
Además se cumplirá  lo establecido en el artículo 341.Refino de taludes del PG3/75 según  la versión 
actualmente en vigor dada en la Orden FOM/13982/02. 
 
330.5.‐ Control de ejecución 
 
Los   ensayos de control de ejecución en  los terraplenes de cualquier procedencia y suelo serán  los 
siguientes: 
 
Densidad y humedad in situ  Según 330.6.5.3 y 4 
Placa de carga  Cada 20.000 m2 en núcleo de terraplén 
  Cada 15.000  m2 en coronación. 
 
330.6.‐ Medición y abono 
 
Para la ejecución de los terraplenes se definen las unidades de obra siguientes: 
 
m3  suelo  seleccionado  S2,  extendido,  humectación,  y  compactación,  incluso  perfilado  de 
taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado. 
 
Como  ya  se  ha  indicado,  se  incluyen  en  el  precio  el  refino  de  explanada  y  taludes,  y  en  general 
cuantas operaciones o recursos se requieran para  la completa ejecución de estas unidades, salvo el 
escarificado del firme. La   compactación de  la capa de   asiento del terraplén se considera asimismo 
incluida en esta unidad. 
 
 
ARTÍCULO 332.‐ RELLENOS LOCALIZADOS 
 
332.1. Definición 
 
Se refiere  la presente unidad a  la extensión y compactación de material seleccionado, o arena para 
relleno de zanjas, pozos y en general zonas de extensión limitada, cuyas dimensiones no permiten la 
utilización de los equipos de maquinaria normales en la ejecución de terraplenes. 
 
Será de aplicación respecto a estos rellenos, junto a lo que seguidamente se señale, lo preceptuado 
en  el  Artículo  332  del  PG‐3/75  según  la  versión  actualmente  en  vigor  dada  en  la  Orden 
FOM/13982/02. . 
 
332.2.‐ Materiales y ejecución 
 
Cumplirán lo prescrito en PG3/75 artículo 332. 
 
Se  extenderán  en  capas  de  espesor menor  o  igual  a  20  cm  y  se  compactarán  hasta  el  100%  del 
Proctor Modificado. 
 
332.3.‐ Control materiales 
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Proctor modificado  Cada 500 m3. 
Granulometría  Cada 500 m3. 
Limites de Atterberg.  Cada 500 m3. 
Indice CBR  Cada 500 m3. 
Contenido Materia Orgánica  Cada 500 m3. 
 
332.5.‐ Control ejecución 
 
Densidad y humedad in situ    Cada 200 m2. 
 
332.6.‐ Medición y abono 
 
Los rellenos  localizados están  incluidos dentro de  las unidades correspondientes de  instalaciones, y 
se abonan con la ejecución correcta de la misma, incluyendo el material puesto en obra, extendido y 
compactado del mismo según lo prescrito en este punto. 
 
En el caso de abono independiente, cuando así lo marque el presupuesto, se medirán y abonarán por 
metros cúbicos medidos sobre perfil teórico, incluyendo los mismos conceptos anteriores. 
 
m3  Relleno  localizado  en  zanjas  con  productos  procedentes  de  préstamos,  extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% 
del P.M. 
 
m3  Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm 
de espesor. 
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PARTE IV.‐ INSTALACIONES 
 
PARTE IV.1. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 
1. NORMATIVA PARTICULAR APLICADA. 
 
En la ejecución de las obras así como en la elección de los distintos materiales, se tendrá en cuenta la 
siguiente normativa: 

 
- Pliego de Condiciones del Ministerio de Fomento. 
- Pliego de Prescripciones Técnica generales para tuberías de saneamiento de Poblaciones. 
- Norma UNE 53332. Tubos y accesorios de PVC‐U en canalizaciones subterraneas. 
- Normativa  particular  de  la  empresa  concesionaria  si  la  hubiera  en  el momento  de  la 

contratación. 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 

 
2.1 TUBERIAS 
 
Antes del comienzo de  los trabajos, se presentarán  los certificados de  los materiales empleados. El 
suministrador tendrá el Certificado de Registro de Empresa ISO 9000. 
 
Las tuberías empleadas en  las  instalaciones de saneamiento serán de hormigón en masa o armado 
dependiendo del diámetro, con unión mediante junta elástica de enchufe y campana. 
 
Cumplirán todo lo establecido en la normativa UNE 127 010:1995. 
 
2.2. BORDILLOS DE HORMIGÓN: 
 
Serán  prefabricados  de  hormigón  colocados  sobre  solera  de  hormigón HM‐20/P/20  de  10  cm  de 
espesor. Su geometría y color variará en función de la situación en que se encuentren, disponiendose 
según planos. 
 
1.‐Condiciones de los materiales y/o de las partidas de obra ejecutada 
 
Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre base de hormigón. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
 
‐ Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
‐ Colocación del hormigón de la base 
‐ Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
 
El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 
 
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola. 
 
Quedará embutido 5 cm sobre un lecho de hormigón. 
 
Las juntas entre las piezas serán de 1 cm como máximo y quedarán rejuntadas con mortero. 
 
Pendiente transversal: 2% 
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Tolerancias de ejecución: 
 
‐ Replanteo : ±10 mm (no acumulativos) 
‐ Nivel: ±10 mm 
‐ Planeidad: ±4 mm/2 m (no acumulativos) 
 
2.‐ Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
 
El soporte tendrá una compactación 95% del ensayo PM y la rasante prevista. 
 
El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una 
masa compacta. 
 
Para  realizar  juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria  la autorización y  las 
indicaciones de la D.F. 
 
Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado. 
 
Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las 
superficies del hormigón. 
 
Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 
 
3.‐ Medición y Abono 
 
Se medirán por ml de bordillo ejecutado según planos y/o indicaciones de la D.F. 
 
Incluye la unidad la base de hormigón, la colocación del bordillo, la ejecución de juntas y su limpieza. 
 
2.3. RIGOLAS DE PIEZAS DE HORMIGON 
 
Rigola: realizada con piezas prefabricadas de hormigón de doble capa vibradas y prensadas, acabado 
en  color gris  y dimensiones 12*40*33  cm asentado  sobre base de hormigón HM‐20 de 20  cm de 
espesor y rejuntado con mortero (1:1), llagueado y limpieza.  
 
1.‐ Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obras ejecutada 
 
Formación de rigola con piezas de hormigón colocadas con mortero. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
 
‐ Colocación de la base de hormigón 
‐ Colocación de capa de mortero. 
‐ Colocación de las piezas. 
‐ Colocación de la lechada. 
‐ Limpieza de la superficie acabada. 
 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas. 
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Las piezas formarán una superficie plana y uniforme, estarán bien asentadas, colocadas en hilada y a 
tocar y en alineaciones rectas. 
 
Se ajustará a las alineaciones previstas. 
 
Las juntas entre las piezas serán 5 mm y quedarán rellenas con lechada de cemento. 
 
La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al 4% para el desagüe del firme. 
 
Tolerancias de ejecución: 
 
‐ Replanteo: ±10 mm (no acumulativos) 
‐ Nivel: ±10 mm 
‐ Planeidad: ±4 mm/2 m 
 
2.‐ Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y los 40°C y sin lluvias. 
 
El soporte tendrá una compactación 95% del ensayo PM y las rasantes previstas. 
 
Se colocará a pique de maceta sobre una capa de mortero de 3 cm de espesor. 
 
No se puede pisar  la rigola después de haberse enlechado hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en 
invierno. 
 
3.‐ Medición y abono 
 
Se medirá y abonará por ml de rígola colocada según planos y/o órdenes de la D.F., incluyendo todos 
los trabajos necesarios para su perfecta terminación,  incluyendo  la solera de hormigón,  la cama de 
cemento, el rejuntado, llagueado, juntas y limpieza. 
 
2.4.‐ ACCESORIOS 
 
Los pozos de registro e imbornales para la recogida de aguas pluviales serán del tipo normalizado por 
la empresa Aqualia en su normativa particular, con  las características dimensionales y de ejecución 
mostrada en  los detalles del proyecto. Las tapas de registros será para tráfico pesado en cualquier 
caso. 
 
Los entronques a  tuberías principales  se  realizará mediante pieza normalizada de derivación en el 
tubo principal, cuyas uniones se realizarán igualmente con junta elástica. 

 
3. PUESTA EN OBRA Y EJECUCIÓN. 
 
Los  distintos  materiales  llegarán  a  obra  con  su  correspondiente  albarán  en  el  que  se  indicará 
claramente  el fabricante, lote y así como las distintos materiales.   
 
La descarga de los mismos se realizará mediante aparejo protegido con gomas que evite el daño a la 
superficie del tubo. En obra serán inspeccionados visualmente los tubos, desechándose a juicio de la 
D.F aquellos que presenten deformaciones, roturas o arañazos importantes. 
 
Los tubos se montará en general bajo zanjas que serán entibadas en caso de precisarlo, cumpliendo 
las siguientes consideraciones, salvo en el caso de cruces en calzadas: 
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- Ancho de fondo de zanja>DN + 50 cm. 
- Cama nivelada de arena con espesor mínimo de 10 cm. 
- Material de tamaño mínimo  no superior a 20 m/m y equivalente de arena superior a 30. 
- Relleno a ambos lados del tubo con arena, en tongadas de 15 cm. 
- Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 30 cm. 
- Se continuará hasta la cota del firme en tongadas de 20 cm con material procedente de 

la zanja. Compactación del material hasta alcanzar una densidad no  inferior al 95% del 
proctor modificado. 

 
La unión entre tubos se realizará mediante método manual o tractel dependiendo del diámetro del 
mismo. Previamente, se limpiará la superficie de juntas y aplicará lubricante adecuado. 
 
La  dimensión  de  tubería mínima  empleada  será  de  diámetro DN  300  salvo  en  las  conexiones  de 
imbornales y acometidas, que serán de diámetro DN 200 mm. 
 
4. MEDICIÓN Y ABONO 
 
La tubería se medirá en obra antes del cierre de zanja entre ejes de pozos. Se encuentran  incluidas 
en la misma medición las piezas especiales tales como unión a pozos y derivaciones. 
 
Los elementos tales como pozos e imbornales se medirán como unidades. 
 
La aceptación de un tramo vendrá precedida por la correspondiente prueba de estanqueidad. 
 
 
CAPITULO II. RED DE BAJA TENSIÓN 
 
3.1 Condiciones particulares de la  instalación de distribución en baja tensión 
 
3.1.1 Calidad de los materiales 
 
Obra civil 
 
1. Apertura de pozos 
 
Las dimensiones de  la excavación  se ajustaran  lo más posible a  las dadas en el proyecto, o en  su 
defecto, a las indicadas por el Director de obras o supervisor, los cuales estarán de acuerdo cuando 
haya que variar el volumen de la excavación. 
 
El Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menos tiempo posible abiertas las 
excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 
 
Las  tierras  sobrantes deberán  ser extraídas,  si el propietario del  terreno  lo autoriza, o  retiradas a 
vertedero en caso contrario. 
 

‐  En tierra: Necesariamente estas excavaciones se harán con pico y pala. De emplear máquina, 
se  tendrá  sumo  cuidado  para  que  resulten  con  las  medidas  dadas  para  cada  caso.  Se 
procurara no  remover mucho el  terreno,  ya que perdería  consistencia.  Las paredes de  los 
pozos serán perpendiculares al terreno, una vez nivelado el mismo. 

‐  En terreno de transito: Estos terrenos generalmente suelen ser muy duros, por  lo que para 
realizar estas excavaciones, hay que emplear útiles apropiados. 
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‐  En terreno con agua: Para efectuar excavaciones en estos terrenos, es imprescindible el uso 
de una bomba para sacar el agua procedente de  filtraciones. En este tipo de excavaciones, 
hay  que  procurar  hormigonar  lo mas  rápidamente  posible,  pues  de  lo  contrario,  se  corre 
peligro de desprendimiento de paredes, sustentando  las dimensiones del mismo, y si fuese 
necesario, se realizarían entibaciones para impedirlo. 

 
Conductores eléctricos 
 
a) Ramales de distribución 
 

Los  conductores  serán  unipolares,  de  Al,  según  normas UNE‐HD  603  y  20.460,  aislados  a 
0,6/1 KV (XLPE) de 240 y neutro 150 mm2 de sección. 
 

b) Líneas generales 
 

Se  utilizará  cable  aluminio  de  sección  50 mm2  con  aislamiento  y  cubierta  de  polietileno 
reticulado  RV0,6/1  KV  para  las  líneas  de  acometida  hasta  las  C.G.P.  y  los  módulos  de 
contadores individuales. El neutro será de 25 mm2 de iguales características. 

 
Conductores de protección 
 
Se  utilizará  cable  de  Al  de  las  mismas  características  del  anterior  de  150  mm2  de  sección.  El 
conductor neutro de cada circuito no será utilizado por ningún otro circuito. 

 
Identificación de los conductores 
 
Las  canalizaciones  eléctricas  se  establecerán  de  forma  que  por  conveniente  identificación  de  sus 
circuitos  y  elementos,  se  pueda  proceder  en  todo  momento  a  reparaciones,  transformaciones, 
derivaciones, etc. estando el conductor neutro claramente diferenciado de los demás conductores. 
 
Los colores de los conductores serán: 

Neutro:  Azul 
Protección:  Amarillo‐verde 
Fase:  Marrón o negro. 

 
Cuando se considere necesario  identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris para  la 
tercera. 
 
Tubos protectores 
 
Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE‐EN 50.086 2‐4 y tendrán un 
diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. Los 
tubos protectores serán de polietileno PE corrugados exterior y lisa interior en tendido subterráneo 
de diámetro 160 mm. 
 
Arquetas 
 
Se  colocarán  arquetas  de  registro  del  tipo  normalizado A1  con H=80    y  120  de  625x535  del  tipo 
prefabricadas,  que  se  utilizarán  para  registro,  paso  de  cables  y  conexiones.  Estas  arquetas  irán 
situadas  en  pasos  de  calles,  en  las  acometidas  y  en  los  puntos  donde  se  derivan  los  distintos 
suministros de  los ramales de distribución, y  llevaran  tapas de  fundición D400 según modelo de  la 
compañía suministradora. 
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Cajas de empalme y derivación 
 
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas situadas dentro de las 
arqueta registrable, que garantice, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 
 
 
Acometidas 
 
Desde la arqueta tipo A1 instalada delante de cada parcela, por donde discurre la red de distribución 
de BT que  le da  servicio,  se hará una acometida mediante  cable de AL    (sección  según el  tipo de 
suministro) con conexionado a red de distribución mediante empalme con aislamiento termoplástico 
para 1000 V, que ira tendido bajo tubo subterráneo de PVC corrugado de 160 mm de diámetro hasta 
la C.G.P./CPM‐2 del abonado. 
 
Las  acometidas  son  subterráneas.  En  su  paso  hasta  el  nivel  de  la  CGP/CPM‐2,  las  acometidas  se 
protegerán  mecánicamente,  según  se  indico  antes,    mediante  tubo  de  polietileno  de  diámetro 
nominal  mínimo  de  Ø160  mm,  según  Norma  UNE  50086,  dejándose  otro  de  reserva  de  igual 
diámetro. 
 
El  punto  de  unión  de  la  acometida  con  la  red  de  distribución  no  estará  a menos  de  0,6 m  de 
profundidad,  tomada  esta medida  desde  la  parte  superior  de  los  cables  en  los  que  se  realiza  la 
conexión. En la red entubada, las derivaciones se realizarán siempre en arquetas. 
 
Cajas Generales De Protección ‐ Medida ‐ Seccionamiento 
 
Sus  esquemas  (7  y  9)  y  características,  responderán  a  lo  indicado  en  la Norma  ENDESA  ENDESA 
NNL010, así como en  las Especificaciones Técnicas ENDESA Referencias 6703611 a 6703619, según 
corresponda en cada caso. 
 
Se  instalaran  en  nichos  en monolitos  de  fabrica  de  ladrillo  con  basamento  en  forma  de  losa  de 
hormigón en masa HM20 de dimensiones según planos. 
 
Los nichos  en pared  en  los monolitos  se  cerrarán  con una puerta preferentemente metálica,  con 
grado  de  protección  IK  10  según  UNE  EN  50.102,  revestida  exteriormente  de  acuerdo  con  las 
características del entorno y estará protegida contra  la corrosión, disponiendo de una cerradura de 
llave triangular normalizada por ENDESA. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 
30  cm. del  suelo.  Los nichos  y  sus puertas  cumplirán  lo especificado en el documento ONSE‐E.M. 
01.05. 
 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de 
las acometidas  subterráneas de  la  red general,  conforme a  lo establecido en  la  ITC‐BT‐21 del RBT 
para canalizaciones empotradas. 
 
En  todos  los  casos  se procurará que  la  situación elegida, esté  lo más próxima posible a  la  red de 
distribución de ENDESA  y que quede  alejada o en  su defecto protegida  adecuadamente, de otras 
instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc…. según se  indica en  ITC‐BT‐06 y  ITC‐BT‐07 del 
RBT.  
 
Para el caso que nos ocupa, los tipos de CGP empleados serán: 

- CGP para parcelas:  CPM 2‐D4 (dimensiones nicho 600x600x300 mm). Sin fusibles 
- Seccionamientos:  CGP 7‐400 (dimensiones nicho 560x700x200 mm). Con fusibles 400A 
- CGP servicios:  CPM 2‐D4 (dimensiones nicho 600x600x300 mm). Con fusibles 100A 
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Cada uno de estos  tipos de CGP  indicados  llevaran una puesta a  tierra compuesta por una pica de 
acero cobreado de Ø14 mm, con cable de interconexión de cobre aislado RV 0,6/1 KV de 25 mm2 de 
sección, bajo tubo corrugado de PVC de Ø32 mm que ira por dentro del monolito. Las picas de tierra 
no serán registrables. 
 
3.1.2 Normas de ejecución de la instalación  
 
Todas  las  normas  de  construcción  e  instalación  de  la  línea  proyectada,  se  ajustaran  a  los  planos, 
mediciones,  calidades  y  condiciones  indicadas  anteriormente,  así  como  a  las  instrucciones  que  la 
Dirección de obra crea oportunas. 
 
Además del cumplimiento de  lo expuesto,  la obra e  instalación cumplirá con  las normativas que  la 
pudieran afectar, emanadas por Organismos Oficiales. 
 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director podrá verificar que los trabajos realizados 
están de acuerdo con las especificaciones de este Proyecto. 
 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la 
obra. 
 
En  la  recepción  de  la  instalación  se  incluirá  la medición  de  las  pruebas  reglamentarias  indicadas 
anteriormente. 
 
El Director de obra contestara por escrito al contratista, comunicando su conformidad a la instalación 
o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 
 
3.1.3 Pruebas reglamentarias 
 
Se realizarán las siguientes pruebas reglamentarias: 

- Medición de la resistividad del terreno. 
- Medición de tierras. 
- Medición de tensiones. 
- Megado del cableado para ver la continuidad del aislamiento. 

 
3.1.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
 
Uso 
 
La línea proyectada será de uso exclusivo por la Empresa titular de la instalación, para suministro de 
energía eléctrica en alta tensión.  
 
Mantenimiento 
 
El  entretenimiento  y  conservación  de  la  línea,  será  por  cuenta  de  la  indicada  Empresa,  la  cual 
suscribirá contrato de mantenimiento con instalador electricista autorizado. 
 
Seguridad 
 
Se  tendrán  en  cuenta  todas  las  normas  de  seguridad  reglamentarias  y  periódicamente  se 
comprobara el estado del trazado y arquetas. 
 
3.1.5 Certificados y documentación 
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Para la tramitación ante los Organismos Oficiales, se aportara la siguiente documentación: 
- Solicitud normalizada de aprobación de Proyecto por parte de ENDESA. 
- Proyecto de la Instalación. 
- Certificado de dirección de obra con AS BUILT de la instalación. 
- Modelo normalizado BT1 donde de recojan todas las líneas de BT de cada transformador. 
- Boletín de enganche suscrito por el Instalador autorizado por quintuplicado para cada línea 

de BT. 
- Manual de uso. 
- Documentación  administrativa:  fotocopia  del  CIF  de  la  empresa  fotocopia  del  NIF  del 

firmante de  la solicitud, compulsa de  las escrituras de constitución de  la sociedad y de  las 
escrituras de apoderamiento por parte de la sociedad al firmante de la solicitud. 

 
 
CAPÍTULO III. RED DE ALUMBRADO  
 
3.2 Condiciones particulares de la instalación de alumbrado público 
 
3.2.1 Calidad de los materiales 
 
Obra civil 
 
1. Apertura de pozos 
 
Las dimensiones de  la excavación  se ajustaran  lo más posible a  las dadas en el proyecto, o en  su 
defecto, a las indicadas por el Director de obras o supervisor, los cuales estarán de acuerdo cuando 
haya que variar el volumen de la excavación. 
 
El Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menos tiempo posible abiertas las 
excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 
 
Las  tierras  sobrantes deberán  ser extraídas,  si el propietario del  terreno  lo autoriza, o  retiradas a 
vertedero en caso contrario. 
 

‐  En tierra: Necesariamente estas excavaciones se harán con pico y pala. De emplear máquina, 
se  tendrá  sumo  cuidado  para  que  resulten  con  las  medidas  dadas  para  cada  caso.  Se 
procurara no  remover mucho el  terreno,  ya que perdería  consistencia.  Las paredes de  los 
pozos serán perpendiculares al terreno, una vez nivelado el mismo. 

‐  En terreno de transito: Estos terrenos generalmente suelen ser muy duros, por  lo que para 
realizar estas excavaciones, hay que emplear útiles apropiados. 

‐  En terreno con agua: Para efectuar excavaciones en estos terrenos, es imprescindible el uso 
de una bomba para sacar el agua procedente de  filtraciones. En este tipo de excavaciones, 
hay  que  procurar  hormigonar  lo mas  rápidamente  posible,  pues  de  lo  contrario,  se  corre 
peligro de desprendimiento de paredes, sustentando  las dimensiones del mismo, y si fuese 
necesario, se realizarían entibaciones para impedirlo. 

 
2. Báculos. Descripción 
 
Los báculos serán metálicos, de perfiles galvanizados en caliente, de  las características  indicadas en 
Memoria. 
 
3. Báculos. Transporte y acopio a pie de pozo 
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Tanto la descarga de los báculos, como su transporte a pie de obra, se realizará con sumo cuidado, ya 
que un golpe en los mismos puede producir desperfectos, dobladuras o roturas de los perfiles que lo 
componen, dificultando el armado posterior y disminuyendo su resistencia, por lo tanto, los báculos 
no serán arrastrados ni golpeados. 
 
Por  ninguna  razón  se  utilizaran  como  palanca  o  arriostramiento  ninguno  de  los  perfiles  que 
componen el báculo. 
 
Para el acopio de piezas pequeñas,  se utilizaran  cajones para evitar que  se pierdan a  causa de  su 
número o tamaño. 
 
4. Báculos. Izado de báculos metálicos 
 
El izado del poste metálico comprende: 
‐ Izado del báculo y colocación de la luminaria y lámpara. 
‐ Toma de tierra mínima. 
 
Para el  izado de postes metálicos, se procederá a montar el poste con su correspondiente casquillo 
para soporte de lámpara y luminaria, lo cual se procurara hacer en terreno llano. Una vez montado el 
poste,  se  izara  con  grúa  o  pluma,  procurando  no  exponerlo  a movimientos  que  puedan  variar  la 
alineación del mismo. Una vez izado, se procederá a repasar todos lo tornillos, dándoles una presión 
correcta con llaves dinamométricas. 
 
La toma de tierra de la luminaria se realizará enterrando una pica de cobre de 2 m de longitud y 14 
mm de diámetro a pie de báculo,  conectándola a  la  farola  con un  conductor de protección de 16 
mm2 de sección aislado a 0,6/1KV con PVC. 
 
El valor de la resistencia de la toma de tierra mínima para los báculos, en general, será de 20 ohmios. 
 
5. Cimentaciones. Hormigón para cimentaciones 
 
El  hormigón  a  utilizar  para  la  ejecución  de  los macizos  de  cimentación  será  de  250  Kgs/cm2  de 
resistencia característica. 
 
El amasado del hormigón se realizará siempre sobre chapas metálicas, procurando que la mezcla sea 
lo más homogénea posible,  recomendándose para ello,  la utilización de hormigonera, u hormigón 
preparado de plantas especializadas. 
 
Tanto el cemento como los áridos serán medidos en volúmenes apropiados. 
 
El Director de obra podrá encargar  la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica de 15 
cms de diámetro y 30 cms de altura, con objeto de someterlas a ensayos de compresión. 
 
El  contratista  tomara  a  su  cargo  las  obras  ejecutadas  con  hormigón,  que,  hayan  resultado  de 
insuficiente calidad. 
 
Conductores eléctricos 
 
a) Línea general y ramales de distribución 
 
Se utilizará  cable de  cobre  con  aislamiento  y  cubierta de polietileno  reticulado para  tensiones de 
hasta 0,6/1 KV de 25 y 6 mm2 de sección. 
 



Proyecto de Construcción de Mejora de las Instalaciones Deportivas de San Enrique de Guadiaro                      
Pliego de Prescripciones 

b) Conexión a receptores de alumbrado 
 
Se utilizará  cable de  cobre  con  aislamiento  y  cubierta de polietileno  reticulado para  tensiones de 
hasta 0,6/1 KV de 2,5 mm2 de sección. 
 
c) Cableado interior receptores de alumbrado 
 
Se utilizará  cable de  cobre  con  aislamiento  y  cubierta de polietileno  reticulado para  tensiones de 
hasta 0,6/1 KV de 2,5 mm2 de sección. 

 
Conductores de protección 
 
Se utilizará  cable de  cobre  con  aislamiento  y  cubierta de polietileno  reticulado para  tensiones de 
hasta 0,6/1 KV de 16 mm2 de  sección. El  conductor neutro de  cada  circuito no  será utilizado por 
ningún otro circuito. 

 
Identificación de los conductores 
 
Las  canalizaciones  eléctricas  se  establecerán  de  forma  que  por  conveniente  identificación  de  sus 
circuitos  y  elementos,  se  pueda  proceder  en  todo  momento  a  reparaciones,  transformaciones, 
derivaciones, etc. estando el conductor neutro claramente diferenciado de los demás conductores. 
Los colores de los conductores serán: 

‐ Neutro:  Azul 
‐ Protección:  Amarillo‐verde 
‐ Fase:  Marrón o negro. 

 
Cuando se considere necesario  identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris para  la 
tercera. 
 
Tubos protectores 
 
Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE‐EN 50.086 2‐4 y tendrán un 
diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. Los 
tubos protectores serán de polietileno PE corrugados exterior y lisa interior en tendido subterráneo 
de diámetro 63 mm.  
 
Cajas de empalme y derivación 
 
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas situadas dentro de los 
soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,30 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta 
registrable,  que  garantice,  en  ambos  casos,  la  continuidad,  el  aislamiento  y  la  estanqueidad  del 
conductor. 
 
Aparatos de mando y maniobra 
 
Los aparatos de mando y maniobra irán instalados en el cuadro de alumbrado. 
 
Aparatos de protección 
 
Todos los circuitos estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos mediante la instalación de 
interruptores automáticos magnetotérmicos y cortacircuitos fusibles calibrados, con poder de corte 
de 10 KA, como mínimo, perteneciendo a tipos normalizados. 
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Así  mismo,  se  protegerán  contra  contactos  indirectos  todos  los  circuitos,  con  la  instalación  de 
interruptores diferenciales, normalizados, de 300 mA. 
 
3.2.2 Normas de ejecución de la instalación 
 
Todas  las  normas  de  construcción  e  instalación  de  la  línea  proyectada,  se  ajustaran  a  los  planos, 
mediciones,  calidades  y  condiciones  indicadas  anteriormente,  así  como  a  las  instrucciones  que  la 
Dirección de obra crea oportunas. 
 
Además del cumplimiento de  lo expuesto,  la obra e  instalación cumplirá con  las normativas que  la 
pudieran afectar, emanadas por Organismos Oficiales. 
 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director podrá verificar que los trabajos realizados 
están de acuerdo con las especificaciones de este Proyecto. 
 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la 
obra. 
 
En  la  recepción  de  la  instalación  se  incluirá  la medición  de  las  pruebas  reglamentarias  indicadas 
anteriormente. 
 
El Director de obra contestara por escrito al contratista, comunicando su conformidad a la instalación 
o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 
 
3.2.3 Pruebas reglamentarias 
 
Se realizarán las siguientes pruebas reglamentarias: 
‐ Medición de la resistividad del terreno. 
‐ Medición de tierras. 
‐ Comprobación de disparo de los interruptores diferenciales. 
 
Se comprobara además: 
‐ Desplazamiento de los báculos sobre su alineación: Si D representa la distancia, expresada en mts, 
entre ejes de un báculo y el de ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho báculo, es 
decir,  la distancia entre el eje de dicho báculo a  la alineación  real, debe  ser  inferior a  (D/100)+10 
expresada en cms. 
‐ Desplazamiento de un báculo  sobre el perfil  longitudinal de  la  línea en  relación con  su  situación 
prevista: No  debe  suponerse  aumento  en  la  altura  del  báculo.  Las  distancias  de  los  conductores 
respecto al terreno deben permanecer, como mínimo, iguales a las previstas en el Reglamento. 
‐ Verticalidad de  los báculos: En báculos de alineación se admite una  tolerancia del 0,2% sobre su 
altura. 
 
3.2.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
 
Durante  la  instalación  y  una  vez  finalizada  la misma,  el Director  podrá  verificar  que  los  trabajos 
realizados están de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
 
Una  vez  finalizada  la  instalación,  el  Instalador  deberá  solicitar  la  oportuna  recepción  global  de  la 
instalación. 
 
En la recepción se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra. 
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El  Director  contestará  por  escrito  al  Instalador,  comunicando  su  conformidad  a  la  instalación  o 
condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 
 
3.2.5 Certificados y documentación 
 
 
Para la tramitación ante los Organismos Oficiales, se aportara la siguiente documentación: 
‐ Solicitud normalizada de aprobación de Proyecto. 
‐ Proyecto de la Instalación. 
‐ Boletín de enganche suscrito por el Instalador autorizado. 
‐ Certificado final de la Instalación. 
 
 
CAPÍTULO IV.‐ RED DE RIEGO 
 
1.‐ RED DE ASPERSIÓN 
 
Se  instalarán tuberías de Polietileno(P) de baja densidad (10 atm), con diámetro 90, 75, 63, 40 y 25 
mm teniendo en cuenta la menor perdida de carga para cada zona. 
 
Para  la distribución   del agua,  las tuberías a utilizar serán de Polietileno (PE) PN16 con diámetro 90 
mm 
 
En  cada  zona de  riego  se  instalará una arqueta  con  la electroválvula,  se  colocará un programador 
para la red de  riego por aspersión. 
 
 
Consideraciones generales 
 
Presiones admisibles 
 
La presión mínima  recomendable  será marcada por  la perdidad de  carga necesaria en el aspersor 
más las devidas a la distribución hasta esta. Es este caso, la pérdida de carga más desfavorable es de 
96,42 m.c.a. 
 
Materiales empleados en las tuberías 
 
De  acuerdo  con  lo  indicado,  se  utilizarán  las  tuberías,  consideradas  de  paredes  lisas,  del  tipo 
Polietileno PE100 PN 16 en  la acometida, y para  trazado de distribución  se  instalarán  tuberías de 
Polietileno(P) de baja densidad (10 atm). 
 
Los materiales que  se vayan a utilizar en  la  instalación, en  relación  con  su afectación al agua que 
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

•  Para  las  tuberías  y  accesorios  deben  emplearse  materiales  que  no  produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos.  

•  No  deben  modificar  las  características  organolépticas  ni  la  salubridad  del  agua 
suministrada. 

•  Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
•  Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
•  No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
•  Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y  las restantes características mecánicas, físicas o 

químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
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En los tramos donde las tuberías estén enterradas bajo solería estarán enfundadas con tubo funda. 
 
Accesorios 
 
Las  llaves de corte serán del tipo bola de  latón o de asiento, según el tramo considerado, y estarán 
dispuestas de manera que se puedan independizar al máximo las líneas para cada zona. 
Los  accesorios,  tales  como  codos,  tes,  reducciones,  etc.  serán  de  los mismos materiales  que  las 
conducciones, es decir, de polietileno. 
 
Velocidades admisibles 
 
La  velocidad  máxima  viene  condicionada  por  la  aparición  de  golpes  de  ariete,  aparición  de 
vibraciones y cavitaciones, y la existencia de posibles partículas en suspensión. 
 
La velocidad mínima viene condicionada por agotamiento de oxígeno, aparición de contaminantes y 
formación de sedimentaciones, todo lo cual puede producir un tiempo de permanencia excesivo en 
la red, lo cual disminuye la calidad del agua distribuida. 
 
Por todo ello es aconsejable que la velocidad en la conducción no sea superior a 2,00 m/s, variando 
entre 0,50 y 2,00 m/s. 
 
Dispositivos de protección anti retorno 
 
Para  protección  contra  retornos  de  agua  se  instalaran  válvulas de  retención,  homologadas  por  la 
Dirección General de Industria, de diámetros nominales iguales a las tuberías donde están instaladas. 
 
Pérdidas de carga 
 
Las perdidas de carga, que en definitiva son perdidas de presión, se miden en m.c.a. 
 
Al  igual  que  en  los  tramos  rectos,  en  los  distintos  accesorios  que  se  utilizan  para  la  regulación  y 
canalización del agua (llaves de paso, codos, tes, etc.) también existen perdidas de carga. Todas estas 
perdidas de carga se calculan mediante el uso de gráficos, tablas y ábacos incluidos por el fabricante 
o en manuales de diseño para este tipo de instalaciones. 
 
Tubería de abastecimiento y sus llaves 
 
La tubería de acometida o abastecimiento será polietileno (PE 100 PN 16) de 90x10,1 (un diámetro 
exterior de 90 mm y un espesor de pared de 10,1 mm). En el punto de conexión de la acometida con 
la  tubería  general  de  abastecimiento  de  la  Cia.  Suministradora  se  instalará  una  llave  de  toma, 
colocada sobre la tubería de la red de distribución, la cual abrirá paso a la acometida. En el monolito 
donde se ubicará el modulo de contador, al final de la tubería de alimentación y antes de la llave de 
paso,  se  instalará  una  llave  de  registro,  situada  en  una  arqueta  o  cámara  impermeabilizada,  que 
junto con  la de toma serán maniobradas exclusivamente por el suministrador. Las  llaves de toma y 
registro tendrán el mismo diámetro que la acometida (DN90). 
 
Contador general y sus llaves 
 
En el cerramiento del edificio que delimita  la propiedad publica con  la privada se situará el armario 
destinado a la ubicación del contador. 
Según  las Normas Básicas,  las  llaves del contador deben tener el mismo diámetro que  la tubería de 
alimentación, y el diámetro del contador dependerá del diámetro de sus  llaves, según el apartado 
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1.5.4.2.  de  las  Normas  Básicas.  En  caso  de  diámetro  distinto  al  de  las  llaves,  se  pondrá  el  que 
corresponda con los accesorios necesarios para acoplamiento (reducciones, etc.). 
 
Al final de  la tubería de alimentación y antes de  la conexión con el contador, se  instalará una  llave 
general  de  corte  (mencionada  en  el  apartado  anterior),  de  diámetro  Ø3”.  Tras  el  contador  se 
instalará otra  llave de paso  y una  válvula de  retención para evitar posibles  retornos de  agua que 
puedan dañar el contador. 
 
El contador se instalará dentro de un monolito, que será de fábrica de ladrillo enfoscado y enlucido 
interiormente con mortero de cemento, dotado de puerta de PVC con llave de cierre, y de desagüe 
con capacidad para evacuar toda el agua al exterior en caso de avería de la acometida. En su interior 
se instalará: 
 
2 Llaves de paso tipo bola de Ø3”. 
1 contador horario homologado y verificado de calibres 40. 
1 Válvula de retención colocada a continuación del contador de Ø3”.  
1 Grifo de comprobación. 
 
Bombeo 
 
La distribución del agua desde el pozo, se hará mediante bomba sumergible multicelular. 
 
 
PARTE V.‐ JARDINERÍA  
 
1.1. Sustrato para plantación de césped 
 
El sustrato para  la posterior plantación será de arena silícea con curva granulométrica del 85% del 
material entre 0.25 y 0.50 mm, en una  capa de 10  cm de espesor mínimo y  con pendiente a dos 
aguas del 0.5%. Bajo esa capa se instalan las zanjas drenantes. 
 
Esta arena está exenta de materia orgánica y  con un  contenido en  carbonatos  inferior al 15%.  La 
conductividad eléctrica estará entre los 1900 y los 2800 µS. 
 
La  capa de enraizamiento estará  formada por  turba  fibrosa  con un  contenido mínimo del 85% en 
materia orgánica en peso y una porosidad superior al 85%. Estará exenta de malas hierbas y tendrá 
una baja conductividad eléctrica, similar a la de la arena. 
 
La proporción a aplicar de la turba sobre el sustrato de arena será del 20% del volumen de la arena. 
 
1.2. Semillas 
 
El semillado estará formado por mezcla de especies adecuadas a las condiciones climatológicas de la 
zona (85% bermuda), comprendiendo preparación para la siembra en una cantidad de 25‐35 gr/m2, 
perfilado,  distribución  de mantillo,  pase  de  rodillo,  rastrillado,  siembra  de mezcla  indicada  y  un 
primer riego de plantación. 
 

Sevilla, abril de 2013 
 
 
 
 

Fdo.: Gloria Molina Hernández 
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Código Descripción del recurso Precio

1 Mano de Obra
MO1000000 h Capataz 16,84
MO1000015 h Capataz Electricista 18,52
MO2000000 h Oficial 1ª 16,51
MO2000015 h Oficial 1ª Electricista 18,16
MO2000018 h Oficial 1ª Fontanero 16,51
MO3000000 h Oficial 2ª 16,14
MO3000015 h Oficial 2ª Electricista 17,75
MO4000015 h Ayudante  Electricista 17,48
MO5000000 h Peón Especializado 15,75
MO5000001 h Peón Especializado Albañil 15,75
MO5000015 h Peón Especializado Electricista 17,32
MO6000000 h Peón Ordinario 15,59
MO6000015 h Peón Electricista 17,15
MO6000018 h Peón Fontanero 15,59

2 Maquinaria
CAMION UD camion 200,00
MAQUINAEXTEh maquina extendedora 75,00
MQ0200ab h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW 14,69
MQ0300aa h Martillo manual picador de 9 kg 16,95
MQ0405ab h Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn. 132,18
MQ0405ba h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 91,08
MQ0405bb h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 125,02
MQ0407 h Retro - martillo rompedor 90,50
MQ0418a h Retroexcavadora mixta 64,42
MQ0440f h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW 240,71
MQ0460a h Motoniveladora 110 kW 72,76
MQ0460b h Motoniveladora 150 kW 100,40
MQ0500bb h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 18,27
MQ0500cd h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 23,25
MQ0520ab h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8 - 14 t 57,33
MQ0520ac h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 15 - 18 t 66,84
MQ0520bb h Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 - 14 t 60,28
MQ0620aa h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 46,26
MQ0620ab h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 63,20
MQ0620ba h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 52,23
MQ0625ab h Camión basculante rígido de 15 t 65,63
MQ0625ac h Camión basculante rígido de 20 t 76,79
MQ0625bd h Camión basculante semiarticulado de 25 t 111,72
MQ0800ac h Central de dosificación de 90 m3/h 66,16
MQ0800bc h Central de hormigonado de 90 m3/h 107,26
MQ0860b h Camión hormigonera de 9 m3 61,77
MQ0899ab h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 17,10
MQ0910b h Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l. 75,97
MQ0938ac h Máquina cortadora con disco de 700 mm 29,62
MQ1600 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50
MQ1610 h Motosierra para corta de especies vegetales 7,50
MQ1701a h Grúa móvil de 30 tn 67,32
MQ1701b h Grúa móvil de 50 tn 107,35
RULO h rulo 65,00

3 Material
ALBEROCANR tn albero cantera 7,46
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Código Descripción del recurso Precio

MT0110 m3 Agua 0,51
MT0302b m3 Suelo seleccionado S3 2,15
MT0303c m3 Suelo seleccionado 1,95
MT0305c m3 Suelo seleccionado tipo 2 en cantera o gravera 2,38
MT0310bba t Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza 4,73
MT0310bbb t Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza 5,63
MT03140 m3 Material filtrante 4,81
MT0318a t Zahorra natural, tipo ZN 40 3,85
MT0318f t Zahorra artificial, tipo ZAD 20 5,46
MT03260 t Arena natural 3,61
MT03264 m3 Arena protección tuberias 9,50
MT0332a m3 Material granular en cantera o gravera 18,48
MT0510aca t Cemento CEM I clase 42,5 a granel 77,94
MT0510bca t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 82,04
MT0D310 dm3 Material de sellado 79,83
MT0H01aaa m2 Geotextil polipropileno, de 120 gr/m2, agujeteado 3,42
MT0H06a m Tubo dren PVC de 110 mm corrugado ranurado 2,01
MT0H07ab m2 Geotextil de separación y grupo de requisito 1 1,00
MT0J1001a m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 7,11
MT0J1001b m3 Canon de vertido residuos inertes no seleccionados 9,73
MT610020aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura, incluso postes. 6,18
MT610020ca UD Puerta de acceso metálica de 2,0 m altura y 1 m de ancho. 106,40
MT610020cb UD Puerta de acceso metálica de 2,00 m altura. 142,50
MTB21000 UD Tornillería y piezas especiales 2,35
MTB400aa m Valla metálica bionda 5,90
MTB400ia m Pretil de PMC2/10b 254,57
MTD105c m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm 8,09
MTD404c m Bordillo prefabricado  20*8*50 2,81
MTD405aa m Bajante prefabricada de hormigón de 0.30 m de ancho, suministrada a pie de obra 13,91
MTD405c UD Parte proporcional embocaduras de conexiones 3,76
MTD410eb UD Arqueta con fondo de dimensiones 40x40 cm. 18,37
MTD410fb UD Tapa de fundición para arqueta de 40X40  cm (incluso marco). 14,98
MTD504ec m Tubería PE Ø=50 10 atm. 2,00
MTD504fc m Tubería PE Ø=63 10 atm. 4,00
MTD504gc m Tubería PE Ø=75 10 atm. 5,00
MTD540a m Tubería PVC Ø=63 y 6 atm. 1,00
MTJ230aa UD Tubo de acero galvanizado de Ø 63 mm. 15,40
MTJ230ab UD Tubo de acero galvanizado de Ø 63 mm. 15,40
MTJ320a m Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110. 2,00
MTJA10499 UD Material complementario o pzas. especiales 0,49
MTJO00110 UD Material complementario o piezas especiales 85,64
MTJO00210 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,23
MTK0001c m Conductor Cu Unipolar XLPE 0,6/1 Kv 16 mm2. 0,60
MTK0002ab UD Tapa de fundición de 40x40 cm para arqueta A.P. 30,71
MTK0002ba UD Tapa de PRFV de 30x30 cm para arqueta 5,00
MTK0003b UD Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior). 30,06
MTK0004a UD Arqueta prefabricada de polipropileno de 300x300x391 mm. 20,00
MTK0005a m Conductor TT Cu Unipolar  PVC 750 V 6 mm2. 0,51
MTK0006ad UD Lámpara de VSAP, 450 W. 23,03
MTK0007b UD Columna ac. galvanizado H=10 m. 477,75
MTK0007d UD Columna ac. galvanizado H=15 m. 852,60
MTK0008a UD Contactor 80 A III. 42,03
MTK0012a UD Cuadro A.P. poliéster de 1250x750x300 mm,4 salidas. 408,50
MTK0013a UD Caja I.C.P. 5,70
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Código Descripción del recurso Precio

MTK0014a UD Contador activo 3x220/380V 30/60 A. 229,90
MTK0014b UD Contador reactivo 3x220/380 30/60 A. 220,40
MTK0015a UD Reloj astronómico  tipo astro 49530. 186,20
MTK0016a UD Interruptor general magnetotérmico 80 A IV. 88,35
MTK0016b UD Interruptor magnetotérmico 10 A II. 23,80
MTK0017a UD Base fusible ZR-100. 6,19
MTK0018ad UD Luminaria de VSAP, 450 W. 285,00
MTK0020a UD Protec.cuadro poliéster de 1250x750x300 mm.con 4 salidas 427,50
MTK0021b UD Estabilizador/Reductor A.P., 30 KVA. 1.254,00
MTK009 UD Sistema tt con pica acero recubr. Cu, l=2000 mm,Ø=14,3 8,32
MTQ600000 UD % obras accesorias y piezas especiales 23,75
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Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

m3 Mortero M-10 puesto a pie de obra con resistencia a compresión 10 N/mm2
y de designación (G), según norma UNE-EN 998-2.

t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 0,100 82,04 8,20
m3 Agua 0,050 0,51 0,03
t Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza 2,100 5,63 11,82
h Central de dosificación de 90 m3/h 0,100 66,16 6,62
h Camión hormigonera de 9 m3 0,010 61,77 0,62

Clase: Maquinaria 7,24
Clase: Material 20,05
Costes directos 27,29

VEINTISIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

m3 Hormigón no estructural HNE-15, según EHE-08, aplicado en rellenos y/o
abrigos.

h Central de hormigonado de 90 m3/h 0,114 107,26 12,23
h Camión hormigonera de 9 m3 0,228 61,77 14,08
t Cemento CEM I clase 42,5 a granel 0,175 77,94 13,64
m3 Agua 0,175 0,51 0,09
t Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza 0,800 4,73 3,78
t Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza 1,200 5,63 6,76

Clase: Maquinaria 26,31
Clase: Material 24,27
Costes directos 50,58

CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m3 Hormigón  HM-20/I, según EHE-08.

h Peón Ordinario 0,200 15,59 3,12
h Central de hormigonado de 90 m3/h 0,143 107,26 15,34
h Camión hormigonera de 9 m3 0,095 61,77 5,87
t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 0,200 82,04 16,41
m3 Agua 0,130 0,51 0,07
t Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza 0,800 4,73 3,78
t Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza 1,200 5,63 6,76

Clase: Mano de Obra 3,12
Clase: Maquinaria 21,21

Clase: Material 27,02
Costes directos 51,35

CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

m3 Hormigón  HA-25/IIa, según EHE-08.

h Peón Ordinario 0,200 15,59 3,12
h Central de hormigonado de 90 m3/h 0,143 107,26 15,34
h Camión hormigonera de 9 m3 0,095 61,77 5,87
t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 0,275 82,04 22,56
m3 Agua 0,165 0,51 0,08
t Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza 0,800 4,73 3,78
t Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza 1,200 5,63 6,76

Clase: Mano de Obra 3,12
Clase: Maquinaria 21,21

Clase: Material 33,18
Costes directos 57,51

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

m3 Suelo seleccionado tipo 2.

h Peón Ordinario 0,007 15,59 0,11
h Camión basculante semiarticulado de 25 t 0,013 111,72 1,45
h Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn. 0,006 132,18 0,79
m3 Suelo seleccionado tipo 2 en cantera o gravera 1,000 2,38 2,38

Clase: Mano de Obra 0,11
Clase: Maquinaria 2,24

Clase: Material 2,38
Costes directos 4,73

CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

m3 Zahorra natural, tipo ZN40.

h Peón Ordinario 0,006 15,59 0,09
h Camión basculante semiarticulado de 25 t 0,029 111,72 3,24
h Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn. 0,006 132,18 0,79
t Zahorra natural, tipo ZN 40 2,350 3,85 9,05

Clase: Mano de Obra 0,09
Clase: Maquinaria 4,03

Clase: Material 9,05
Costes directos 13,17

TRECE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, totalmente
colocado.

h Peón Especializado 0,030 15,75 0,47
m Tubo dren PVC de 110 mm corrugado ranurado 1,010 2,01 2,03

Clase: Mano de Obra 0,47
Clase: Material 2,03
Costes directos 2,50

DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

m Tubería de polietileno de uso alimentario de baja densidad, de 75 mm de
diámetro, y 10 atms., para red de riego. Instalación enterrada en zanja,
recubierta de arena según NTE-IFR/9, incluido aporte de material y
pasatubo de dimensiones adecuadas, reposición de tierra en relleno.
Totalmente colocada y probada.

h Oficial 1ª Fontanero 0,080 16,51 1,32
h Peón Fontanero 0,100 15,59 1,56
m Tubería PE Ø=75 10 atm. 0,800 5,00 4,00
t Arena natural 0,040 3,61 0,14
h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 0,040 46,26 1,85

Clase: Mano de Obra 2,88
Clase: Maquinaria 1,85

Clase: Material 4,14
Costes directos 8,87

OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TRABAJOS PREVIOS

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 m2 Desmontaje  de valla de cerramiento de simple torsión de 2
m de altura, incluso elementos de sustentación y
cimentación, con transporte de materiales a vertedero o lugar
de acopio para su posible utilización.

h Capataz 0,002 16,84 0,03
h Peón Ordinario 0,018 15,59 0,28
h Martillo manual picador de 9 kg 0,001 16,95 0,02
h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 0,009 63,20 0,57
h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 0,009 8,50 0,08
m3 Canon de vertido residuos inertes no seleccionados 0,025 9,73 0,24

Clase: Mano de Obra 0,31
Clase: Maquinaria 0,67

Clase: Material 0,24
Costes directos 1,22

Costes indirectos 0,06
Coste Total 1,28

UN EURO CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.02 m Desmontaje de pasamanos, incluso elementos de
sustentación y cimentación, con transporte de materiales a
vertedero o lugar de acopio para su posible reutilización.

h Capataz 0,050 16,84 0,84
h Peón Especializado 0,050 15,75 0,79
h Peón Ordinario 0,050 15,59 0,78
h Retro - martillo rompedor 0,005 90,50 0,45
h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 0,005 63,20 0,32
h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 0,048 8,50 0,41

Clase: Mano de Obra 2,41
Clase: Maquinaria 1,18

Costes directos 3,59
Costes indirectos 0,18

Coste Total 3,77
TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03 ML Demolición de red de drenaje formados por bordillos de
hormigón, incluso bajantes prefabricados, carga y transporte
de productos resultantes a vertedero.

h Peón Especializado 0,010 15,75 0,16
h Peón Ordinario 0,100 15,59 1,56
h Retro - martillo rompedor 0,005 90,50 0,45
h Camión basculante rígido de 15 t 0,002 65,63 0,13
h Máquina cortadora con disco de 700 mm 0,002 29,62 0,06
m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 0,020 7,11 0,14

Clase: Mano de Obra 1,72
Clase: Maquinaria 0,64

Clase: Material 0,14
Costes directos 2,50

Costes indirectos 0,13
Coste Total 2,63

DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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TRABAJOS PREVIOS

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.04 m Desmontaje completo de línea eléctrica subterránea de baja
tensión, incluso carga y transporte de materiales resultantes
a vertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente
terminado.

h Capataz Electricista 0,003 18,52 0,06
h Peón Especializado Electricista 0,006 17,32 0,10
h Peón Ordinario 0,026 15,59 0,41
h Camión basculante rígido de 15 t 0,030 65,63 1,97
h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 0,015 91,08 1,37
h Retro - martillo rompedor 0,003 90,50 0,27

Clase: Mano de Obra 0,57
Clase: Maquinaria 3,61

Costes directos 4,18
Costes indirectos 0,21

Coste Total 4,39
CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05 UD Demolición de arqueta con superficie horizontal útil de hasta
0,5 m2, incluso carga y transporte de productos resultantes a
vertedero.

h Capataz 0,003 16,84 0,05
h Peón Ordinario 0,028 15,59 0,44
h Retro - martillo rompedor 0,027 90,50 2,44
h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 0,003 125,02 0,38
h Camión basculante rígido de 15 t 0,053 65,63 3,48
m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 0,450 7,11 3,20

Clase: Mano de Obra 0,49
Clase: Maquinaria 6,30

Clase: Material 3,20
Costes directos 9,99

Costes indirectos 0,50
Coste Total 10,49

DIEZ EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06 UD Un desmontaje de portería y banquillos de jugadores
existentes, mediante retirada de redes , anclajes y
demolición de base de sustentación , con acopio de material
en lugar indicado por la DF limpio y flejado .

Costes directos 94,00
Costes indirectos 4,70

Coste Total 98,70
NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

01.07 UD Ud desmontajke de baculo de acero mediante camion pluma
, con recuperacion de elemento luminicos , cableado ,
tornilleria y plantilla para su posterior aprovechamineto , y
demolicion postrior de base de hormigon , con transporte de
material sobrante de demolicion a vertedero .

Costes directos 140,00
Costes indirectos 7,00

Coste Total 147,00
CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
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FORMACIÓN DEL CAMPO

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02 FORMACIÓN DEL CAMPO

02.01 m2 Desbroce en terreno blando hasta 30 cm de profundidad,
incluso corta y arranque de especies vegetales, carga y
transporte a vertedero o acopio de los productos resultantes.

h Peón Especializado 0,003 15,75 0,05
h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 0,001 125,02 0,13
h Camión basculante rígido de 15 t 0,001 65,63 0,07
h Motosierra para corta de especies vegetales 0,001 7,50 0,01

Clase: Mano de Obra 0,05
Clase: Maquinaria 0,21

Costes directos 0,26
Costes indirectos 0,01

Coste Total 0,27
VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.02 m3 Saneo del terreno natural con carga de materiales y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

h Capataz 0,001 16,84 0,02
h Peón Ordinario 0,005 15,59 0,08
h Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn. 0,005 132,18 0,66
h Camión basculante rígido de 20 t 0,019 76,79 1,46
h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW 0,001 14,69 0,01

Clase: Mano de Obra 0,10
Clase: Maquinaria 2,13

Costes directos 2,23
Costes indirectos 0,11

Coste Total 2,34
DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03 m2 Geotextil con función separadora entre capas de diferente
granulometría y grupo de requisito 1, según artículo 422 del
PG-3, incluso solape entre láminas, totalmente colocado

h Capataz 0,001 16,84 0,02
h Oficial 1ª 0,001 16,51 0,02
h Peón Ordinario 0,014 15,59 0,22
m2 Geotextil de separación y grupo de requisito 1 1,100 1,00 1,10

Clase: Mano de Obra 0,26
Clase: Material 1,10
Costes directos 1,36

Costes indirectos 0,07
Coste Total 1,43

UN EURO CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04 m3 Capa de asiento con suelo tipo S2  de los definidos en la
Instrucción de Firmes de Carreteras de Andalucía
procedente de cantera o gravera, extendido y compactado.

h Capataz 0,002 16,84 0,03
h Peón Ordinario 0,005 15,59 0,08
h Motoniveladora 150 kW 0,004 100,40 0,40
h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 15 - 18 t 0,003 66,84 0,20
h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 0,002 52,23 0,10
m3 Agua 0,070 0,51 0,04
m3 Suelo seleccionado tipo 2 1,000 4,73 4,73

Clase: Mano de Obra 0,11
Clase: Maquinaria 0,70

Clase: Material 0,04
Resto de obra 4,73

Costes directos 5,58
Costes indirectos 0,28

Coste Total 5,86
CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



Mejora de Instalaciones Deportivas Pág.: 4

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 22 / 04 / 13

FORMACIÓN DEL CAMPO

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02.05 m2 Terminación y refino de la explanada mediante nivelación
laser, incluida humectación y compactación.

h Peón Ordinario 0,007 15,59 0,11
h Motoniveladora 150 kW 0,007 100,40 0,70
h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8 - 14 t 0,005 57,33 0,29
m3 Agua 0,055 0,51 0,03

Clase: Mano de Obra 0,11
Clase: Maquinaria 0,99

Clase: Material 0,03
Costes directos 1,13

Costes indirectos 0,06
Coste Total 1,19

UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.06 m3 Suministro y extendido de arena especial de recebo,
mediante recebadora, en una capa de esperor de 10 cm de
media, incluido pase de rastra para perfilado, medida la
superficie en planta de la explanada

h Capataz 0,020 16,84 0,34
h Peón Ordinario 0,060 15,59 0,94
h Motoniveladora 110 kW 0,012 72,76 0,87
h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 0,011 52,23 0,57
h Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 - 14 t 0,017 60,28 1,02
m3 Arena de recebo para capa de enraizamiento 1,000 17,50 17,50
m3 Agua 0,180 0,51 0,09

Clase: Mano de Obra 1,28
Clase: Maquinaria 2,46

Clase: Material 0,09
Resto de obra 17,50

Costes directos 21,33
Costes indirectos 1,07

Coste Total 22,40
VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

02.07 m2 Capa de enraizamiento formada por la mejora de la arena a
base de aportación de materia orgánica en un porcentaje del
20% del volumen de la arena. La materia orgánica estará
formada por turbas fibrosas con un contenido mínimo en
materia orgánica del 85%, exenta de de malas hierbas,
porosidad superior al 85% y conductividad eléctrica baja.
Colocada en obra

Costes directos 0,91
Costes indirectos 0,05

Coste Total 0,96
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.08 m2 Formación de pradera por semillado mediante siembra de
mezcla de especies adecuadas a las condiciones
climatológicas de la zona (bermuda), comprendiendo
preparación para la siembra en una cantidad de 25-35 gr/m2,
perfilado, distribución de mantillo, pase de rodillo, rastrillado,
siembra de mezcla indicada y un primer riego de plantación.

Costes directos 1,37
Costes indirectos 0,07

Coste Total 1,44
UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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RIEGO

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03 RIEGO

03.01 UD  PROGRAMADOR RAIN BIRD STP DE 6 EST., CON
TIEMPOS DE RIEGO DE 1 MINUTO A 4 HORAS EN
INCREMENTOS DE 1 MINUTO, OPCIONES DE
CALENDARIO RIEGO EN DIAS PARES/IMPARES Y
AJUSTE DE APAGADO O ENCENDIDO DE UN DIA
DETERMINADO. CON P.P. DE ACCESORIOS Y MONTAJE.

Costes directos 102,46
Costes indirectos 5,12

Coste Total 107,58
CIENTO SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.02 UD ELECTROVALVULA RAIN BIRD 200 PGA COMPLETA,
INCLUYE:
- 1 VALVULA MARCA RAIN BIRD MODELO 200 PGA
HEMBRA DE 2"
- 1 VALVULA DE COMPUERTA DE 2"
- P.P. DE ACCESORIOS Y MONTAJE

Costes directos 137,24
Costes indirectos 6,86

Coste Total 144,10
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

03.03 UD ASPERSOR RAIN BIRD MODELO FALCON 6504 FC.
EMERGENTE, CIRCULO COMPLETO, VALVULA
ANTIDRENAJE SAM, ALCANCE DE 11.9 A 19.8 METROS,
CAUDAL DE 0.66 A 4.93 M3/H, PRESION DE TRABAJO DE
2.1 A 6.2 BARES, Y P.P. DE ACCESORIOS Y MONTAJE

Costes directos 52,64
Costes indirectos 2,63

Coste Total 55,27
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

03.04 UD UD. ASPERSOR RAIN BIRD MODELO FALCON 6504 PC.
EMERGENTE, SECTORIAL DE 40° A 360°, VALVULA
ANTIDRENAJE SAM, ALCANCE DE 11.9 A 19.8 METROS,
CAUDAL DE 0.66 A 4.93 M3/H, PRESION DE TRABAJO DE
2.1 A 6.2 BARES, CON P.P. DE ACCESORIOS Y MONTAJE

Costes directos 52,64
Costes indirectos 2,63

Coste Total 55,27
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

03.05 UD ARTICULACION RAIN BIRD 1", PARA ASPERSORES, CON
P.P. DE ACCESORIOS Y MONTAJE

Costes directos 28,20
Costes indirectos 1,41

Coste Total 29,61
VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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RIEGO

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.06 m Tubería de polietileno de uso alimentario de baja densidad,
de 50 mm de diámetro, y 10 atms., para red de riego.
Instalación enterrada en zanja, recubierta de arena según
NTE-IFR/9, incluido aporte de material y pasatubo de
dimensiones adecuadas, reposición de tierra en relleno.
Totalmente colocada y probada.

h Oficial 1ª Fontanero 0,080 16,51 1,32
h Peón Fontanero 0,100 15,59 1,56
m Tubería PE Ø=50 10 atm. 0,800 2,00 1,60
t Arena natural 0,040 3,61 0,14
h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 0,040 46,26 1,85

Clase: Mano de Obra 2,88
Clase: Maquinaria 1,85

Clase: Material 1,74
Costes directos 6,47

Costes indirectos 0,32
Coste Total 6,79

SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.07 m Tubería de polietileno de uso alimentario de baja densidad,
de 63 mm de diámetro, y 10 atms., para red de riego.
Instalación enterrada en zanja, recubierta de arena según
NTE-IFR/9, incluido aporte de material y pasatubo de
dimensiones adecuadas, reposición de tierra en relleno.
Totalmente colocada y probada.

h Oficial 1ª Fontanero 0,080 16,51 1,32
h Peón Fontanero 0,100 15,59 1,56
m Tubería PE Ø=63 10 atm. 0,800 4,00 3,20
t Arena natural 0,040 3,61 0,14
h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 0,040 46,26 1,85

Clase: Mano de Obra 2,88
Clase: Maquinaria 1,85

Clase: Material 3,34
Costes directos 8,07

Costes indirectos 0,40
Coste Total 8,47

OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.08 m Tubería de polietileno de uso alimentario de baja densidad,
de 75 mm de diámetro, y 10 atms., para red de riego.
Instalación enterrada en zanja, recubierta de arena según
NTE-IFR/9, incluido aporte de material y pasatubo de
dimensiones adecuadas, reposición de tierra en relleno.
Totalmente colocada y probada.

h Oficial 1ª Fontanero 0,080 16,51 1,32
h Peón Fontanero 0,100 15,59 1,56
m Tubería PE Ø=75 10 atm. 0,800 5,00 4,00
t Arena natural 0,040 3,61 0,14
h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 0,040 46,26 1,85

Clase: Mano de Obra 2,88
Clase: Maquinaria 1,85

Clase: Material 4,14
Costes directos 8,87

Costes indirectos 0,44
Coste Total 9,31

NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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RIEGO

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.09 UD Arqueta prefabricada sin fondo de polipropileno de
dimensiones 300x300x391 mm., para alumbrado público,
según normas cia. suministradora y normativa municipal.

h Peón Ordinario 0,030 15,59 0,47
h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 0,030 46,26 1,39
h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 0,030 18,27 0,55
h Retroexcavadora mixta 0,030 64,42 1,93
UD Arqueta prefabricada de polipropileno de 300x300x391 mm. 1,000 20,00 20,00
UD Tapa de PRFV de 30x30 cm para arqueta 1,000 5,00 5,00
m3 Mortero M-10 0,001 27,29 0,03

Clase: Mano de Obra 0,47
Clase: Maquinaria 3,87

Clase: Material 25,00
Resto de obra 0,03

Costes directos 29,37
Costes indirectos 1,47

Coste Total 30,84
TREINTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.10 m Tubería de PVC de para red de riego, de 63 mm de diámetro,
y 6 atms. Instalación enterrada en zanja, recubierta de arena
según NTE-IFR/9, incluido aporte de material y pasatubo de
dimensiones adecuadas, reposición de tierra en relleno.
Totalmente colocada y probada.

h Oficial 1ª Fontanero 0,010 16,51 0,17
h Peón Fontanero 0,010 15,59 0,16
h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 0,010 46,26 0,46
m Tubería PVC Ø=63 y 6 atm. 1,000 1,00 1,00
t Arena natural 0,009 3,61 0,03

Clase: Mano de Obra 0,33
Clase: Maquinaria 0,46

Clase: Material 1,03
Costes directos 1,82

Costes indirectos 0,09
Coste Total 1,91

UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.11 ML  CABLE FLEXIBLE DE SECCION 1 x 2.5 mm2. VERDE,
PARA SEÑAL ENTRE ASPERSORES Y SATELITES, CON
P.P DE ACCESORIOS Y MONTAJE.

Costes directos 0,67
Costes indirectos 0,03

Coste Total 0,70
SETENTA CÉNTIMOS

03.12 ML CABLE FLEXIBLE DE SECCION 1 x 1,5 mm2. PARA
SEÑAL ENTRE ASPERSORES Y SATELITES, CON P.P DE
ACCESORIOS Y MONTAJE.

Costes directos 0,45
Costes indirectos 0,02

Coste Total 0,47
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



Mejora de Instalaciones Deportivas Pág.: 8

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 22 / 04 / 13

RIEGO

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03.13 UD Conexión a red general de abastecimiento según normativa
ARCGISA, incluido contador de 50´´, piezas especiales
necesarias, legalización y abono de las tasas y boletín de
enganches correspondientes.

Costes directos 476,19
Costes indirectos 23,81

Coste Total 500,00
QUINIENTOS EUROS
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DRENAJE PROFUNDO

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

04 DRENAJE PROFUNDO

04.01 m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro,
interior liso y exterior corrugado,incluido excavación en zanja,
según detalle plano. Unión por copa con junta elástica. Los
precios indicados incluyen la junta. Totalmente acabada y
probada.

h Oficial 1ª Fontanero 0,030 16,51 0,50
h Peón Fontanero 0,050 15,59 0,78
h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 0,003 52,23 0,16
h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 0,001 91,08 0,09
UD % obras accesorias y piezas especiales 0,001 23,75 0,02
m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm 1,000 8,09 8,09

Clase: Mano de Obra 1,28
Clase: Maquinaria 0,25

Clase: Material 8,11
Costes directos 9,64

Costes indirectos 0,48
Coste Total 10,12

DIEZ EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

04.02 m Zanja drenante de 0.30 m de ancho x 0.30 m de alto, incluso
lámina geotextil, excavación, carga y transporte de productos
sobrantes a lugar de empleo o vertedero, totalmente
terminada

h Oficial 1ª 0,001 16,51 0,02
h Peón Ordinario 0,010 15,59 0,16
h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 0,010 91,08 0,91
h Camión basculante rígido de 20 t 0,020 76,79 1,54
m2 Geotextil polipropileno, de 120 gr/m2, agujeteado 0,945 3,42 3,23
m3 Material filtrante 0,095 4,81 0,46
m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de

diámetro.
1,000 2,50 2,50

Clase: Mano de Obra 0,18
Clase: Maquinaria 2,45

Clase: Material 3,69
Resto de obra 2,50

Costes directos 8,82
Costes indirectos 0,44

Coste Total 9,26
NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
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DRENAJE PROFUNDO

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

04.03 UD Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección
cuadrada 40x40 cm y profundidad 45 cm, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material sellado, y tapa de fundición
con marco incluido, totalmente terminada.

h Oficial 1ª 0,035 16,51 0,58
h Peón Especializado 0,350 15,75 5,51
h Retroexcavadora mixta 0,060 64,42 3,87
h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 0,030 46,26 1,39
h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 0,011 18,27 0,20
UD Tapa de fundición para arqueta de 40X40  cm (incluso

marco).
1,000 14,98 14,98

m3 Suelo seleccionado S3 0,020 2,15 0,04
UD Arqueta con fondo de dimensiones 40x40 cm. 1,000 18,37 18,37
m3 Mortero M-10 0,002 27,29 0,05

Clase: Mano de Obra 6,09
Clase: Maquinaria 5,46

Clase: Material 33,39
Resto de obra 0,05

Costes directos 44,99
Costes indirectos 2,25

Coste Total 47,24
CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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ILUMINACIÓN

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

05 ILUMINACIÓN

05.01 m Canalización con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., sobre
lecho de arena, relleno localizado en zanjas con productos
procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor normal.Construido según planos.

h Oficial 2ª 0,004 16,14 0,06
h Peón Especializado 0,040 15,75 0,63
h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 0,002 91,08 0,18
h Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l. 0,002 75,97 0,15
h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de

0,60 t
0,150 23,25 3,49

m Tubo de PE corrugado bicapa Ø 110. 2,000 2,00 4,00
m3 Arena protección tuberias 0,080 9,50 0,76
UD % obras accesorias y piezas especiales 0,100 23,75 2,38
m3 Suelo seleccionado 0,120 1,95 0,23

Clase: Mano de Obra 0,69
Clase: Maquinaria 3,82

Clase: Material 7,37
Costes directos 11,88

Costes indirectos 0,59
Coste Total 12,47

DOCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02 m Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de
seccion 4x16 mm2 para fases y neutro con aislamiento
termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y conductor de toma de tierra
de PVC 750 V 1x6 mm2, incluso conexiones, cinta
señalizadora y ayudas de albañilería, según REBT, normas
cía. suministradora y Ordenanzas Municipales.

h Oficial 2ª Electricista 0,015 17,75 0,27
h Peón Electricista 0,015 17,15 0,26
m Conductor Cu Unipolar XLPE 0,6/1 Kv 16 mm2. 4,000 0,60 2,40
m Conductor TT Cu Unipolar  PVC 750 V 6 mm2. 1,000 0,51 0,51
UD Material complementario o piezas especiales 0,011 85,64 0,94
m Cinta señalizadora conducción electrica 1,000 0,23 0,23

Clase: Mano de Obra 0,53
Clase: Material 4,08
Costes directos 4,61

Costes indirectos 0,23
Coste Total 4,84

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

05.03 UD Columna tipo AM-10 troncocónica de 15 m. de altura,de
sección circular, incluso abrazadera para instalación de
cuatro luminarias, construida en un solo tramo en acero al
carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5,provista de caja
de conexión y protección mediante puesta a tierra con pica,
conductor interior para 0,6/1 kV, cimentación realizada con
hormigón de HA-25 y pernos de anclaje, montado y
conexionado.

h Capataz 0,200 16,84 3,37
h Oficial 1ª Electricista 0,600 18,16 10,90
h Peón Electricista 0,600 17,15 10,29
h Peón Ordinario 0,800 15,59 12,47
h Grúa móvil de 50 tn 0,950 107,35 101,98
h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 0,950 46,26 43,95
UD Columna ac. galvanizado H=15 m. 1,000 852,60 852,60
UD Sistema tt con pica acero recubr. Cu, l=2000 mm,Ø=14,3 1,000 8,32 8,32
UD Material complementario o piezas especiales 0,200 85,64 17,13
m3 Hormigón  HA-25/IIa 1,190 57,51 68,44

Clase: Mano de Obra 37,03
Clase: Maquinaria 145,93

Clase: Material 878,05
Resto de obra 68,44

Costes directos 1.129,45
Costes indirectos 56,47

Coste Total 1.185,92
MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

05.04 UD Luminaria de VSAP , vapor de sodio de alta presión, de 250
W. A.F. de potencia para alumbrado exterior,s/UNE-EN
60598-2-3 y UNE-EN 60598-2-5., equipada de carcasa y
cúpula de aluminio, cierre de policarbonato y lámpara,
incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y
conexionado.

h Oficial 1ª Electricista 0,100 18,16 1,82
h Peón Especializado Electricista 0,200 17,32 3,46
h Grúa móvil de 50 tn 0,190 107,35 20,40
UD Lámpara de VSAP, 450 W. 1,000 23,03 23,03
UD Luminaria de VSAP, 450 W. 1,000 285,00 285,00
UD Material complementario o piezas especiales 0,050 85,64 4,28

Clase: Mano de Obra 5,28
Clase: Maquinaria 20,40

Clase: Material 312,31
Costes directos 337,99

Costes indirectos 16,90
Coste Total 354,89

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ILUMINACIÓN

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

05.05 UD Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones
40x40 cm (exterior), para alumbrado público, según norma
ONSE 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa
municipal.

h Peón Ordinario 0,030 15,59 0,47
h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 0,048 46,26 2,22
h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 0,048 18,27 0,88
h Retroexcavadora mixta 0,048 64,42 3,09
UD Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior). 1,000 30,06 30,06
UD Tapa de fundición de 40x40 cm para arqueta A.P. 1,000 30,71 30,71
m3 Mortero M-10 0,030 27,29 0,82

Clase: Mano de Obra 0,47
Clase: Maquinaria 6,19

Clase: Material 60,77
Resto de obra 0,82

Costes directos 68,25
Costes indirectos 3,41

Coste Total 71,66
SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.06 UD Cuadro de A.P. de poliéster de 1250x750x300 mm con 4
salidas, compuesto por: módulo de protección y medida y
módulo de control, grado mínimo IP65 e IK 10 s/UNE 20.324
y UNE-EN 50.102. Consta de una envolvente de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipo de perfilería
portaequipos, puerta con cerradura universal, módulo para
alojamiento de contadores de activa y reactiva , interruptor
horario, estabilizador-reductor automático de nivel por
sobretensión hasta 30 KVA, reloj de cuarzo con reserva para
cambio de nivel, reles para protección de las líneas de
mando,  interruptores magnetotérmicos de rearme
automático, ejecutado según esquema incluido en planos;
incluso conexiones, pequeño material y ayudas de
albañilería. Ejecutado según normalización municipal y cia.
suministradora.

h Peón Especializado Albañil 0,400 15,75 6,30
h Oficial 1ª Electricista 1,000 18,16 18,16
h Ayudante  Electricista 1,000 17,48 17,48
UD Cuadro A.P. poliéster de 1250x750x300 mm,4 salidas. 1,000 408,50 408,50
UD Caja I.C.P. 1,000 5,70 5,70
UD Base fusible ZR-100. 3,000 6,19 18,57
UD Estabilizador/Reductor A.P., 30 KVA. 1,000 1.254,00 1.254,00
UD Contador activo 3x220/380V 30/60 A. 1,000 229,90 229,90
UD Contador reactivo 3x220/380 30/60 A. 1,000 220,40 220,40
UD Interruptor general magnetotérmico 80 A IV. 1,000 88,35 88,35
UD Interruptor magnetotérmico 10 A II. 1,000 23,80 23,80
UD Reloj astronómico  tipo astro 49530. 1,000 186,20 186,20
UD Contactor 80 A III. 1,000 42,03 42,03
UD Sistema tt con pica acero recubr. Cu, l=2000 mm,Ø=14,3 1,000 8,32 8,32
UD Material complementario o piezas especiales 1,000 85,64 85,64
m3 Hormigón  HA-25/IIa 0,280 57,51 16,10

Clase: Mano de Obra 41,94
Clase: Material 2.571,41
Resto de obra 16,10

Costes directos 2.629,45
Costes indirectos 131,47

Coste Total 2.760,92
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

05.07 UD Legalización y ejecución de la ampliación de acometida
eléctrica hasta los 10 kw, incluidos trámites y legalización
ante empresa suministradora, pago de tasas
correspondientes y adaptación del cuadro eléctrico existente,
y modificaciones necesarias en los cuadros de mandos
existentes para adaptarlos a la nueva situación de
funcionamiento

Costes directos 700,00
Costes indirectos 35,00

Coste Total 735,00
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
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OBRAS COMPLEMENTARIAS

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

06 OBRAS COMPLEMENTARIAS

06.01 m Formación de bordillo prefabricado de 0,20 x 0,08 m.,
incluida parte proporcional de hormigón de formación de
bajantes, juntas y conexiones. Totalmente terminado y
acabado.

h Capataz 0,060 16,84 1,01
h Peón Especializado 0,100 15,75 1,58
h Peón Ordinario 0,100 15,59 1,56
h Retroexcavadora mixta 0,001 64,42 0,06
m3 Agua 1,000 0,51 0,51
dm3 Material de sellado 0,001 79,83 0,08
m Bordillo prefabricado  20*8*50 1,000 2,81 2,81
m3 Mortero M-10 0,060 27,29 1,64

Clase: Mano de Obra 4,15
Clase: Maquinaria 0,06

Clase: Material 3,40
Resto de obra 1,64

Costes directos 9,25
Costes indirectos 0,46

Coste Total 9,71
NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02 m Bajante prefabricada de hormigón de 0.30 m de ancho útil
mínimo, incluso parte proporcional de conexiones, totalmente
acabada y colocada.

h Capataz 0,035 16,84 0,59
h Peón Especializado 0,350 15,75 5,51
h Retroexcavadora mixta 0,001 64,42 0,06
m Bajante prefabricada de hormigón de 0.30 m de ancho,

suministrada a pie de obra
1,000 13,91 13,91

UD Parte proporcional embocaduras de conexiones 0,170 3,76 0,64
m3 Mortero M-10 0,050 27,29 1,36
m3 Hormigón  HM-20/I 0,050 51,35 2,57

Clase: Mano de Obra 6,10
Clase: Maquinaria 0,06

Clase: Material 14,55
Resto de obra 3,93

Costes directos 24,64
Costes indirectos 1,23

Coste Total 25,87
VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.03 m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura
incluidos postes de sustentación, totalmente montada,
incluso tensores grupillas y accesorios.

h Oficial 1ª 0,017 16,51 0,28
h Peón Ordinario 0,100 15,59 1,56
h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 0,006 125,02 0,75
m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura,

incluso postes.
1,000 6,18 6,18

UD Material complementario o pzas. especiales 1,000 0,49 0,49
m3 Hormigón  HA-25/IIa 0,012 57,51 0,69

Clase: Mano de Obra 1,84
Clase: Maquinaria 0,75

Clase: Material 6,67
Resto de obra 0,69

Costes directos 9,95
Costes indirectos 0,50

Coste Total 10,45
DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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OBRAS COMPLEMENTARIAS

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

06.04 UD Puerta de doble hoja de 4*2 metros de superficie total,
totalmente colocada.

h Oficial 1ª 0,017 16,51 0,28
h Peón Ordinario 0,120 15,59 1,87
h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 0,006 125,02 0,75
UD Puerta de acceso metálica de 2,00 m altura. 2,000 142,50 285,00
UD Material complementario o pzas. especiales 1,000 0,49 0,49
m3 Hormigón  HA-25/IIa 0,014 57,51 0,81

Clase: Mano de Obra 2,15
Clase: Maquinaria 0,75

Clase: Material 285,49
Resto de obra 0,81

Costes directos 289,20
Costes indirectos 14,46

Coste Total 303,66
TRESCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.05 UD Puerta de acceso de una hoja de 1 metro de ancho y  2m
altura, totalmente colocada.

h Oficial 1ª 0,012 16,51 0,20
h Peón Ordinario 0,100 15,59 1,56
h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 0,005 125,02 0,63
UD Puerta de acceso metálica de 2,0 m altura y 1 m de ancho. 1,000 106,40 106,40
UD Material complementario o pzas. especiales 1,000 0,49 0,49
m3 Hormigón  HA-25/IIa 0,012 57,51 0,69

Clase: Mano de Obra 1,76
Clase: Maquinaria 0,63

Clase: Material 106,89
Resto de obra 0,69

Costes directos 109,97
Costes indirectos 5,50

Coste Total 115,47
CIENTO QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.06 ML Barandilla perimetral de 0.90 m de altura para separación del
público de acero galvanizado y pintado formada por bastidor
sencillo de tubo rectangular de 60*40*3 mm con pies
separados 2 metros, entrepaño de barrote de cuadradillo de
20*20*1,5 mm a 30 cm del suelo, con cimentación por
empotramiento 20 cm en dado de hormigón HM-20 de
30*15*15

Costes directos 35,00
Costes indirectos 1,75

Coste Total 36,75
TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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06.07 m3 Hormigón no estructural HNE-15 , según EHE-08 , incluso
mallazo antiretracción de 20*20*6 con terminación mediante
fratasado, aplicado en rellenos y/o abrigos vibrado y
colocado, totalmente terminado

h Capataz 0,038 16,84 0,64
h Oficial 1ª 0,075 16,51 1,24
h Peón Ordinario 0,225 15,59 3,51
h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 0,014 17,10 0,24
m3 Hormigón no estructural HNE-15. 1,025 50,58 51,84

Clase: Mano de Obra 5,39
Clase: Maquinaria 0,24

Resto de obra 51,84
Costes directos 57,47

Costes indirectos 2,87
Coste Total 60,34

SESENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

07 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

07.01 UD Porterías de futbol 11 reglamentarias. Dimensiones interiores
de acuerdo con la normativa de la FIFA de 7,32*2,44. Las
union entre el larguero y postes se realiza interiormente
mediante escuadras metalicas de acero y tornillos de
seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de seccion
33mm para caida de red y soportes de poliamida para
sujecion de la red a la porteria. Botes de 50 cm para
empotrar en zapata de hormigon incluidos. Red incluida.

Costes directos 611,00
Costes indirectos 30,55

Coste Total 641,55
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02 m2 Juego de redes de 6 metros de altura, fabricadas en
polipropileno blanco sin nudo de alta tenacidad, incluido
postes de acero galvanizado y su colocación mediente
empotramiento en dado de hormigón. Densidad de hilo 3mm.

Costes directos 98,70
Costes indirectos 4,94

Coste Total 103,64
CIENTO TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.03 UD Colocación de banquillo de suplentes 5 plazas. Fabricado en
perfil metalico de 40x40x2 mm. Laterales en policarbonato
compacto, recubrimiento superior con plancha de
policarbonto celular y asientos individuales con respaldo de
PVC. Provistos de 4 pletinas antivuelco que permite atornillar
toda la estructura al suelo.

Costes directos 564,00
Costes indirectos 28,20

Coste Total 592,20
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

07.04 UD Marcaje de líneas blancas según normas NIDE

Costes directos 233,67
Costes indirectos 11,68

Coste Total 245,35
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



Mejora de Instalaciones Deportivas Pág.: 19

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 22 / 04 / 13

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº Actividad Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

08 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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TRABAJOS PREVIOS

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Mejora de Instalaciones Deportivas
Mejora de las Instalaciones Deportivas de San Enrique de Guadiaro. San
Roque

01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 m2 Desmontaje  de valla de cerramiento de malla de simple
torsión de 2 m de altura
Desmontaje  de valla de cerramiento de simple torsión de 2 m de altura,
incluso elementos de sustentación y cimentación, con transporte de
materiales a vertedero o lugar de acopio para su posible utilización.

Lados norte y Este del
actual cerramiento

1 115,00 115,00

Total partida 01.01 ............................................................................... 115,00 ........ 1,28 ........... 147,20

01.02 m Desmontaje pasamanos metálico
Desmontaje de pasamanos, incluso elementos de sustentación y
cimentación, con transporte de materiales a vertedero o lugar de acopio
para su posible reutilización.

Desmontaje de toda la
barandilla existente

1 210,00 210,00

Total partida 01.02 ............................................................................... 210,00 ........ 3,77 ........... 791,70

01.03 ML Demolición de red de drenaje
Demolición de red de drenaje formados por bordillos de hormigón, incluso
bajantes prefabricados, carga y transporte de productos resultantes a
vertedero.

Demolición lados Norte y
Este del actual campo

1 115,00 115,00

Total partida 01.03 ............................................................................... 115,00 ........ 2,63 ........... 302,45

01.04 m Desmontaje de línea eléctrica de baja tensión
subterránea.
Desmontaje completo de línea eléctrica subterránea de baja tensión,
incluso carga y transporte de materiales resultantes a vertedero o a
almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

Desmontaje desde Cuadro
de Mando de línea Este

1 170,00 170,00

Total partida 01.04 ............................................................................... 170,00 ........ 4,39 ........... 746,30

01.05 UD Demolición arqueta de hasta 0,5 m2.
Demolición de arqueta con superficie horizontal útil de hasta 0,5 m2,
incluso carga y transporte de productos resultantes a vertedero.

Arquetas de iluminación 4 4,00

Total partida 01.05 ................................................................................... 4,00 ...... 10,49 ............. 41,96

01.06 UD Desmontaje de Banquillos y Porterías
Un desmontaje de portería y banquillos de jugadores existentes, mediante
retirada de redes , anclajes y demolición de base de sustentación , con
acopio de material en lugar indicado por la DF limpio y flejado .

PORTERIAS 1 2,00 2,00
BANQUILLOS 1 2,00 2,00

Total partida 01.06 ................................................................................... 4,00 ...... 98,70 ........... 394,80

01.07 UD Desmontaje báculo
Ud desmontajke de baculo de acero mediante camion pluma , con
recuperacion de elemento luminicos , cableado , tornilleria y plantilla para
su posterior aprovechamineto , y demolicion postrior de base de hormigon ,
con transporte de material sobrante de demolicion a vertedero .

LADO Este 2 1,00 2,00

Total partida 01.07 ................................................................................... 2,00 .... 147,00 ........... 294,00

Total capítulo 01 ......................................................................................................................... 2.718,41
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

02 FORMACIÓN DEL CAMPO

02.01 m2 Desbroce en terreno blando mayor de 2 m
Desbroce en terreno blando hasta 30 cm de profundidad, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a vertedero o acopio
de los productos resultantes.

Superficie Ampliada 1 2.863,00 2.863,00
Talud 1 192,00 1,00 192,00

Total partida 02.01 ............................................................................ 3.055,00 ........ 0,27 ........... 824,85

02.02 m3 Excavación en saneos
Saneo del terreno natural con carga de materiales y transporte a vertedero
o lugar de empleo.

1 200,00 200,00

Total partida 02.02 ............................................................................... 200,00 ........ 2,34 ........... 468,00

02.03 m2 Geotextil función separadora y grupo requisito 1
Geotextil con función separadora entre capas de diferente granulometría y
grupo de requisito 1, según artículo 422 del PG-3, incluso solape entre
láminas, totalmente colocado

Superficie a ampliar 1 2.864,00 2.864,00

Total partida 02.03 ............................................................................ 2.864,00 ........ 1,43 ........ 4.095,52

02.04 m3 Capa de asiento con suelo S2, de cantera o gravera y
transporte entre 2 y 5 km
Capa de asiento con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de cantera o gravera,
extendido y compactado.

Formación de plataforma 1 2.864,00 0,50 1.432,00
Recrecido zonas auxiliares 1 1.200,00 0,15 180,00
Zona de talud 0,5 200,00 0,50 2,50 125,00

Total partida 02.04 ............................................................................ 1.737,00 ........ 5,86 ...... 10.178,82

02.05 m2 Terminación y refino de la explanada
Terminación y refino de la explanada mediante nivelación laser, incluida
humectación y compactación.

Superficie completa de la
actuación

1 100,00 60,00 6.000,00

Total partida 02.05 ............................................................................ 6.000,00 ........ 1,19 ........ 7.140,00

02.06 m3 Arena de recebo, distancia mayor de 10 km
Suministro y extendido de arena especial de recebo, mediante recebadora,
en una capa de esperor de 10 cm de media, incluido pase de rastra para
perfilado, medida la superficie en planta de la explanada

Superficie completa campo
de juego

1 95,00 53,00 0,10 503,50

Total partida 02.06 ............................................................................... 503,50 ...... 22,40 ...... 11.278,40

02.07 m2 Capa de enraizamiento
Capa de enraizamiento formada por la mejora de la arena a base de
aportación de materia orgánica en un porcentaje del 20% del volumen de
la arena. La materia orgánica estará formada por turbas fibrosas con un
contenido mínimo en materia orgánica del 85%, exenta de de malas
hierbas, porosidad superior al 85% y conductividad eléctrica baja.
Colocada en obra

Superficie total campo de
juego

1 95,00 53,00 5.035,00

Total partida 02.07 ............................................................................ 5.035,00 ........ 0,96 ........ 4.833,60

02.08 m2 Formación de pradera
Formación de pradera por semillado mediante siembra de mezcla de
especies adecuadas a las condiciones climatológicas de la zona
(bermuda), comprendiendo preparación para la siembra en una cantidad
de 25-35 gr/m2, perfilado, distribución de mantillo, pase de rodillo,
rastrillado, siembra de mezcla indicada y un primer riego de plantación.

Campo de fútbo 1 95,00 53,00 5.035,00

Total partida 02.08 ............................................................................ 5.035,00 ........ 1,44 ........ 7.250,40

Total capítulo 02 ....................................................................................................................... 46.069,59
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RIEGO
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03 RIEGO

03.01 UD Programador de riego
PROGRAMADOR RAIN BIRD STP DE 6 EST., CON TIEMPOS DE

RIEGO DE 1 MINUTO A 4 HORAS EN INCREMENTOS DE 1 MINUTO,
OPCIONES DE CALENDARIO RIEGO EN DIAS PARES/IMPARES Y
AJUSTE DE APAGADO O ENCENDIDO DE UN DIA DETERMINADO.
CON P.P. DE ACCESORIOS Y MONTAJE.

Total partida 03.01 ................................................................................... 1,00 .... 107,58 ........... 107,58

03.02 UD Electroválvula
ELECTROVALVULA RAIN BIRD 200 PGA COMPLETA, INCLUYE:
- 1 VALVULA MARCA RAIN BIRD MODELO 200 PGA HEMBRA DE 2"
- 1 VALVULA DE COMPUERTA DE 2"
- P.P. DE ACCESORIOS Y MONTAJE

Total partida 03.02 ................................................................................... 6,00 .... 144,10 ........... 864,60

03.03 UD Aspersor emergente
ASPERSOR RAIN BIRD MODELO FALCON 6504 FC. EMERGENTE,
CIRCULO COMPLETO, VALVULA ANTIDRENAJE SAM, ALCANCE DE
11.9 A 19.8 METROS, CAUDAL DE 0.66 A 4.93 M3/H, PRESION DE
TRABAJO DE 2.1 A 6.2 BARES, Y P.P. DE ACCESORIOS Y MONTAJE

Total partida 03.03 ................................................................................... 8,00 ...... 55,27 ........... 442,16

03.04 UD Aspersor emergente sectorial
UD. ASPERSOR RAIN BIRD MODELO FALCON 6504 PC. EMERGENTE,
SECTORIAL DE 40° A 360°, VALVULA ANTIDRENAJE SAM, ALCANCE
DE 11.9 A 19.8 METROS, CAUDAL DE 0.66 A 4.93 M3/H, PRESION DE
TRABAJO DE 2.1 A 6.2 BARES, CON P.P. DE ACCESORIOS Y
MONTAJE

Total partida 03.04 ................................................................................. 16,00 ...... 55,27 ........... 884,32

03.05 UD Articulación aspersores
ARTICULACION RAIN BIRD 1", PARA ASPERSORES, CON P.P. DE
ACCESORIOS Y MONTAJE

Total partida 03.05 ................................................................................. 24,00 ...... 29,61 ........... 710,64

03.06 m Tubería PE Ø=50 y 10 atm.
Tubería de polietileno de uso alimentario de baja densidad, de 50 mm de
diámetro, y 10 atms., para red de riego. Instalación enterrada en zanja,
recubierta de arena según NTE-IFR/9, incluido aporte de material y
pasatubo de dimensiones adecuadas, reposición de tierra en relleno.
Totalmente colocada y probada.

Total partida 03.06 ............................................................................... 265,00 ........ 6,79 ........ 1.799,35

03.07 m Tubería PE Ø=63 y 10 atm.
Tubería de polietileno de uso alimentario de baja densidad, de 63 mm de
diámetro, y 10 atms., para red de riego. Instalación enterrada en zanja,
recubierta de arena según NTE-IFR/9, incluido aporte de material y
pasatubo de dimensiones adecuadas, reposición de tierra en relleno.
Totalmente colocada y probada.

Total partida 03.07 ............................................................................... 130,00 ........ 8,47 ........ 1.101,10

03.08 m Tubería PE Ø=75 y 10 atm.
Tubería de polietileno de uso alimentario de baja densidad, de 75 mm de
diámetro, y 10 atms., para red de riego. Instalación enterrada en zanja,
recubierta de arena según NTE-IFR/9, incluido aporte de material y
pasatubo de dimensiones adecuadas, reposición de tierra en relleno.
Totalmente colocada y probada.

Total partida 03.08 ............................................................................... 140,00 ........ 9,31 ........ 1.303,40

03.09 UD Arqueta prefabricada de polipropileno de 300x300x391
mm. A.P.
Arqueta prefabricada sin fondo de polipropileno de dimensiones
300x300x391 mm., para alumbrado públ ico,  según normas c ia.
suministradora y normativa municipal.

Total partida 03.09 ................................................................................... 6,00 ...... 30,84 ........... 185,04
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RIEGO

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

03.10 m Tubería PVC Ø=63 y 6 atm.
Tubería de PVC de para red de riego, de 63 mm de diámetro, y 6 atms.
Instalación enterrada en zanja, recubierta de arena según NTE-IFR/9,
incluido aporte de material y pasatubo de dimensiones adecuadas,
reposición de tierra en relleno. Totalmente colocada y probada.

Total partida 03.10 ................................................................................. 90,00 ........ 1,91 ........... 171,90

03.11 ML Cable 1*2,5mm2
CABLE FLEXIBLE DE SECCION 1 x 2.5 mm2. VERDE, PARA SEÑAL

ENTRE ASPERSORES Y SATELITES, CON P.P DE ACCESORIOS Y
MONTAJE.

Total partida 03.11 ................................................................................. 90,00 ........ 0,70 ............. 63,00

03.12 ML Cable 1*1,5mm2
CABLE FLEXIBLE DE SECCION 1 x 1,5 mm2. PARA SEÑAL ENTRE
ASPERSORES Y SATELITES, CON P.P DE ACCESORIOS Y MONTAJE.

Total partida 03.12 ............................................................................... 355,00 ........ 0,47 ........... 166,85

03.13 UD Conexión a red de abastecimiento
Conexión a red general de abastecimiento según normativa ARCGISA,
incluido contador de 50´´, piezas especiales necesarias, legalización y
abono de las tasas y boletín de enganches correspondientes.

Total partida 03.13 ................................................................................... 1,00 .... 500,00 ........... 500,00

Total capítulo 03 ......................................................................................................................... 8.299,94
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

04 DRENAJE PROFUNDO

04.01 m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm
Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y
exterior corrugado,incluido excavación en zanja, según detalle plano.
Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la junta.
Totalmente acabada y probada.

Drenaje campo 1 75,00 75,00
Salida a cuneta 1 10,00 10,00

Total partida 04.01 ................................................................................. 85,00 ...... 10,12 ........... 860,20

04.02 m Zanja drenante de 0.30 m x 0.30 m
Zanja drenante de 0.30 m de ancho x 0.30 m de alto, incluso lámina
geotextil, excavación, carga y transporte de productos sobrantes a lugar de
empleo o vertedero, totalmente terminada

Total partida 04.02 ............................................................................ 1.460,00 ........ 9,26 ...... 13.519,60

04.03 UD Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada
40x40 cm, y 45 cm de profundidad.
Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 40x40
cm y profundidad 45 cm, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós
compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material sellado, y
tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

Total partida 04.03 ................................................................................... 4,00 ...... 47,24 ........... 188,96

Total capítulo 04 ....................................................................................................................... 14.568,76
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05 ILUMINACIÓN

05.01 m Canalización en margen de calzada de A.P. con 2 tubos
PE Ø=110 mm
Canalización con 2 tubos PE de diámetro 110 mm., sobre lecho de arena,
relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación o
suelo seleccionado si fuera necesario, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor normal.Construido según planos.

Desde punto conexión hasta
cuadro eléctrico

1 115,00 115,00

Desde cuadro eléctrico
hasta torres

1 220,00 220,00

Total partida 05.01 ............................................................................... 335,00 ...... 12,47 ........ 4.177,45

05.02 m Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV
4x16+TTx6 mm2.
Circuito de A.P. con conductores unipolares de cobre de seccion 4x16
mm2 para fases y neutro con aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 kV, y
conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x6 mm2, incluso conexiones,
cinta señalizadora y ayudas de albañilería, según REBT, normas cía.
suministradora y Ordenanzas Municipales.

Por canalización 1 335,00 335,00
Subida a torres 4 15,00 60,00

Total partida 05.02 ............................................................................... 395,00 ........ 4,84 ........ 1.911,80

05.03 UD Columna ac. galvanizado H=15 m.
Columna tipo AM-10 troncocónica de 15 m. de altura,de sección circular,
incluso abrazadera para instalación de cuatro luminarias, construida en un
solo tramo en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5,provista
de caja de conexión y protección mediante puesta a tierra con pica,
conductor interior para 0,6/1 kV, cimentación realizada con hormigón de
HA-25 y pernos de anclaje, montado y conexionado.

4 4,00

Total partida 05.03 ................................................................................... 4,00 . 1.185,92 ........ 4.743,68

05.04 UD Luminaria de VSAP, 450 W.
Luminaria de VSAP , vapor de sodio de alta presión, de 250 W. A.F. de
potencia para alumbrado exterior,s/UNE-EN 60598-2-3 y UNE-EN
60598-2-5., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, cierre de
policarbonato y lámpara, incluyendo izado, cofret de conexión, cableado y
conexionado.

4 Por báculo 16 16,00

Total partida 05.04 ................................................................................. 16,00 .... 354,89 ........ 5.678,24

05.05 UD Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm
(interior).
Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm
(exterior), para alumbrado público, según norma ONSE 01.01-16, normas
cia. suministradora y normativa municipal.

4 4,00
Conexión 3 3,00

Total partida 05.05 ................................................................................... 7,00 ...... 71,66 ........... 501,62

05.06 UD Cuadro A.P.en poliéster de 1250x750x300 mm.,4
salidas.
Cuadro de A.P. de poliéster de 1250x750x300 mm con 4 salidas,
compuesto por: módulo de protección y medida y módulo de control, grado
mínimo IP65 e IK 10 s/UNE 20.324 y UNE-EN 50.102. Consta de una
envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipo de perfilería
portaequipos, puerta con cerradura universal, módulo para alojamiento de
contadores de activa y reactiva , interruptor horario, estabilizador-reductor
automático de nivel por sobretensión hasta 30 KVA, reloj de cuarzo con
reserva para cambio de nivel, reles para protección de las líneas de
mando,  interruptores magnetotérmicos de rearme automático, ejecutado
según esquema incluido en planos; incluso conexiones, pequeño material
y ayudas de albañilería. Ejecutado según normalización municipal y cia.
suministradora.

1 1,00

Total partida 05.06 ................................................................................... 1,00 . 2.760,92 ........ 2.760,92

05.07 UD Ampliación acometida eléctrica
Legalización y ejecución de la ampliación de acometida eléctrica hasta los
10 kw, incluidos trámites y legalización ante empresa suministradora, pago
de tasas correspondientes y adaptación del cuadro eléctrico existente, y
modificaciones necesarias en los cuadros de mandos existentes para
adaptarlos a la nueva situación de funcionamiento
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Total partida 05.07 ................................................................................... 1,00 .... 735,00 ........... 735,00

Total capítulo 05 ....................................................................................................................... 20.508,71
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

06 OBRAS COMPLEMENTARIAS

06.01 m Bordillo prefabricado de 0,20 x 0,08 m.
Formación de bordillo prefabricado de 0,20 x 0,08 m., incluida parte
proporcional de hormigón de formación de bajantes, juntas y conexiones.
Totalmente terminado y acabado.

Ampliación recinto 1 206,00 206,00

Total partida 06.01 ............................................................................... 206,00 ........ 9,71 ........ 2.000,26

06.02 m Bajante prefabricada de ancho 0.30 m.
Bajante prefabricada de hormigón de 0.30 m de ancho útil mínimo, incluso
parte proporcional de conexiones, totalmente acabada y colocada.

Bajante cada 20 10 3,00 30,00

Total partida 06.02 ................................................................................. 30,00 ...... 25,87 ........... 776,10

06.03 m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de
altura incluidos, postes de sustentación.
Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos postes
de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y
accesorios.

Ampliación del recinto 1 206,00 206,00

Total partida 06.03 ............................................................................... 206,00 ...... 10,45 ........ 2.152,70

06.04 UD Puerta de acceso de 2,00 m altura y doble hoja de 2
metros.
Puerta de doble hoja de 4*2 metros de superficie total, totalmente
colocada.

1 1,00

Total partida 06.04 ................................................................................... 1,00 .... 303,66 ........... 303,66

06.05 UD Puerta de acceso de 1 m de ancho
Puerta de acceso de una hoja de 1 metro de ancho y  2m altura,
totalmente colocada.

2 2,00

Total partida 06.05 ................................................................................... 2,00 .... 115,47 ........... 230,94

06.06 ML Barandilla de acero galvanizado y pintado
Barandilla perimetral de 0.90 m de altura para separación del público de
acero galvanizado y pintado formada por bastidor sencillo de tubo
rectangular de 60*40*3 mm con pies separados 2 metros, entrepaño de
barrote de cuadradi l lo de 20*20*1,5 mm a 30 cm del suelo, con
cimentación por empotramiento 20 cm en dado de hormigón HM-20 de
30*15*15

2 53,00 106,00
2 95,00 190,00

Total partida 06.06 ............................................................................... 296,00 ...... 36,75 ...... 10.878,00

06.07 m3 Hormigón no estructural HNE-15 con mallazo 20*20*6.
Hormigón no estructural HNE-15 , según EHE-08 , incluso mallazo
antiretracción de 20*20*6 con terminación mediante fratasado, aplicado en
rellenos y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado

Delante Kiosko de bar 1 6,00 3,00 0,15 2,70
Banquillos 2 5,00 3,00 0,15 4,50

Total partida 06.07 ................................................................................... 7,20 ...... 60,34 ........... 434,45

Total capítulo 06 ....................................................................................................................... 16.776,11
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07 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

07.01 UD PORTERIA 7,32X2,44
Porterías de futbol 11 reglamentarias. Dimensiones interiores de acuerdo
con la normativa de la FIFA de 7,32*2,44. Las union entre el larguero y
postes se realiza interiormente mediante escuadras metalicas de acero y
tornillos de seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de seccion
33mm para caida de red y soportes de poliamida para sujecion de la red a
la porteria. Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigon
incluidos. Red incluida.

2 2,00

Total partida 07.01 ................................................................................... 2,00 .... 641,55 ........ 1.283,10

07.02 m2 JUEGO DE REDES de 6 metros de alto
Juego de redes de 6 metros de altura, fabricadas en polipropileno blanco
sin nudo de alta tenacidad, incluido postes de acero galvanizado y su
colocación mediente empotramiento en dado de hormigón. Densidad de
hilo 3mm.

2 2,00

Total partida 07.02 ................................................................................... 2,00 .... 103,64 ........... 207,28

07.03 UD BANQUILLO 5 PLAZAS
Colocación de banquillo de suplentes 5 plazas. Fabricado en perfil
metalico de 40x40x2 mm. Laterales en policarbonato compacto,
recubrimiento superior con plancha de policarbonto celular y asientos
individuales con respaldo de PVC. Provistos de 4 pletinas antivuelco que
permite atornillar toda la estructura al suelo.

2 2,00

Total partida 07.03 ................................................................................... 2,00 .... 592,20 ........ 1.184,40

07.04 UD Pintura campo fútbol
Marcaje de líneas blancas según normas NIDE

Total partida 07.04 ................................................................................... 1,00 .... 245,35 ........... 245,35

Total capítulo 07 ......................................................................................................................... 2.920,13
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08 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Total capítulo 08 ......................................................................................................................... 1.346,00
Total presupuesto ........................................................................................... ................ 113.207,65
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Nº Orden Descripción de los capítulos Importe %

01 TRABAJOS PREVIOS 2.718,41 2,40 %
02 FORMACIÓN DEL CAMPO 46.069,59 40,69 %
03 RIEGO 8.299,94 7,33 %
04 DRENAJE PROFUNDO 14.568,76 12,87 %
05 ILUMINACIÓN 20.508,71 18,12 %
06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 16.776,11 14,82 %
07 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2.920,13 2,58 %
08 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 1.346,00 1,19 %

.............................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 113.207,65 €

..............................................................................................9 % Gastos Generales 10.188,69 €
............................................................................................6 % Beneficio Industrial 6.792,46 €

..................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 130.188,80 €

................................................................................................................21 % I.V.A. 27.339,65 €
......................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 157.528,45 €

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

En San Enrique de Guadiaro, 22 de Abril de 2013

Por el Cliente La Autora del Proyecto

Fdo.: Fdo.: Gloria Molina Hernández
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MEMORIA 

 
1.‐ OBJETO DEL ESTUDIO. 
 

El presente Estudio de Seguridad tiene carácter básico y se redacta con el contenido que señala 
el artículo 6 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Este Estudio establece  las normas de seguridad y salud aplicables a  la ejecución de  las obras. A 
tal  efecto,  se  describen  los  procedimientos,  equipos  técnicos  y medios  auxiliares  que  se  prevén 
utilizar durante  la ejecución de  las obras;  la  identificación de  los  riesgos  laborales que puedan  ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no 
pueden eliminarse conforme a  lo señalado anteriormente, especificando  las medidas preventivas y 
protecciones  técnicas  tendentes  a  controlar  y  reducir  dichos  riesgos.  Asimismo  se  incluye  la 
descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo. 

Igualmente  se  analizan  y  desarrollan  los  riesgos  a  terceras  personas  ajenas  a  la  obra,  y  las 
medidas de  señalización, prevención y protección para evitar  lesiones y accidentes a  terceros que 
pudieran estar relacionadas con la ejecución material de las diversas actividades de la obra. 

Servirá para dar las directrices básicas al contratista para elaborar el plan de seguridad y salud en 
el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complemente las previsiones contenidas en 
el presente Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
2.‐ JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 
 

En el   Proyecto de obras no se da ninguno de  los supuestos contenidos en el R.D. 1627/1997, es 
decir: 
 

• Presupuesto de contrata igual o superior a 450.759,08 Euros. 
• Duración prevista de  la obra superior a 30 días  laborables, empleándose en algún momento 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas. 
• Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
En  consecuencia,  el  estudio  de  seguridad  y  salud  tendrá  carácter  básico  y  se  redactará  de 

acuerdo con el contenido señalado en el artículo 6 del Real Decreto  1627/1997, de 24 de Octubre. 
 

3.‐ COORDINADOR  EN  MATERIA  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DURANTE  LA  ELABORACION  DEL 
PROYECTO. 

 
El proyecto ha sido redactado por un único proyectista, de acuerdo con  la definición contenida 

en el artículo 2 del R.D. 1627/97 y por tanto no se ha designado coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la elaboración del mismo. 
 
4.‐ CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

 
Situación y emplazamiento. 
 
Las obras se sitúan en la parcela propiedad del Ayuntamiento de San Roque en San Enrique de 

Guadiaro donde actualmente existe un equipamiento deportivo para la práctica de Fútbol 7, que se 
desea ampliar para la práctica de Futbol 11 sobre césped natural. 



Proyecto de Construcción de Mejora de las Instalaciones Deportivas de San Enrique de Guadiaro  2 
Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral 

 
4.1.‐ Descripción de la obra. 
 

Las obras básicamente consisten en: 
- Desmontaje de elementos existentes 
- Desbroce y movimiento de tierras necesario para formación de plataforma 
- Instalación de riego, drenaje profundo e iluminación 
- Formación de pradera de césped 
- Cerramientos y vallas 
 

4.2.‐ Plazo de ejecución y mano de obra. 
 

4.2.1.‐ Plazo de ejecución. 
 

El plazo previsto de ejecución de las obras desde su iniciación hasta su terminación completa 
es de un mes. 

 
4.2.2.‐ Personal. 

 
Dadas  las características de  la obra y el plazo de ejecución estimado, el número máximo de 
trabajadores empleados simultáneamente no será superior a 5. 
 
El volumen de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores, se estima en 80 jornales. 

 
4.3.‐ Presupuesto. 
 

El Presupuesto Liquido de Ejecución de las obras asciende a la cantidad de 115.633,15 € 
 
4.4.‐ Actividades a desarrollar durante el proceso constructivo. 
 

Las actividades a desarrollar durante la ejecución de las obras se resumen en las siguientes: 
 

• Excavaciones y zanjas. 
• Movimiento de Tierras 
• Hormigonado 
• Colocación de estructuras metálicas 
• Colocación de chapa metálica prefabricada 
• Apertura de zanjas 
• Colocación de tubos 

 
4.5.‐ Equipos de trabajo a utilizar. 
 

Está previsto que se utilicen durante el transcurso de las obras los siguientes equipos de técnicos y 
medios auxiliares:  
  

• Excavadoras: 
- Cadenas. 
- Ruedas. 

• Palas cargadoras: 
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- Cadenas 
- Ruedas. 

• Camiones: 
- Bañeras. 
- Dumpers. 
- Hormigonera. 
- Riego con agua. 

• Grúas hidráulicas autopropulsadas. 
• Maquinaria de hormigón: 

- Hormigonera.  
- Autohormigonera.  
- Vibrador de agujas.  
- Regla vibradora.  

• Pequeña maquinaria: 
- Pisones y bandejas mecánicas.  
- Carretilla transpalet.  
- Motovolquete (dúmper pequeño). 
- Barredoras.  

• Maquinaria transformadora de energía. 
- Grupo electrógeno.  
- Motor de explosión.  
- Motor eléctrico.  

• Máquinas herramientas: 
- Martillo picador eléctrico. 
- Martillo picador neumático. 
- Taladro columna.  
- Esmeriladora de pie.  
- Tronzadora de metal.  
- Tronzadora de madera.  
- Ingleteadora.  
- Tupí.  
- Sierra de cinta.  
- Amasadora.  

• Herramientas: 
- Eléctricas portátiles.  
- Hidráulicas portátiles.  
- De combustión portátiles.  

• Motosierra de cadena. 
• Soplete. 

- De corte y soldadura de metales.  
- Herramientas de mano.  

• Medios auxiliares: 
- Andamios de estructura tubular (fijos y móviles), colgantes, de borriqueta y cestas de 

trabajo. 
- Plataformas de trabajo. 
- Puntales metálicos, cerchas y cimbras de apeo y jabalconado. 
- Puntales de madera, tablones y tableros. 
- Codales, monteras y tensores. 
- Carreras, tornapuntas y jabalones. 
- Tablones, tabloncillos, llantas y tableros. 
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- Marquesinas, toldos, horcas de sustentación, redes y cuerdas de retenida. 
- Pasarelas para  vías de paso. 
- Escaleras manuales. 
- Detector de conducciones eléctricas y metálicas subterráneas. 
- Señales de seguridad, vallas y balizas de delimitación y advertencia. 
- Letreros de advertencia a terceros. 
 

5.‐ PROCESO CONSTRUCTIVO, ORDEN DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,  IDENTIFICACION DE LOS 
RIESGOS LABORALES, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS. 

 
Los  procesos,  los  procedimientos  de  construcción  y  orden  de  ejecución  de  las  distintas 

actividades  y  unidades  de  obra  se  detallan  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares, 
describiéndose  a  continuación  las  unidades  constructivas  en  las  que  se  descompone  la  obra; 
identificando  los riegos  laborales que pueden producirse y especificando  las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 

RIESGOS GENERALES 
 

 
Caídas de operarios al mismo nivel 
 
Caídas de operarios a distinto nivel 
 
Caídas de objetos sobre operarios 
 
Choques o golpes contra objetos 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos 
 
Cuerpos extraños en los ojos 
 
Sobreesfuerzos 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y  
PROTECCIONES COLECTIVAS 

GRADO DE ADOPCIÓN 

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra  Permanente 
Orden y limpieza de los lugares de trabajo  Permanente 
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  Permanente 
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)  Permanente 
No permanecer en el radio de acción de las máquinas  Permanente 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 
Aislamiento 

Permanente 

Señalización de seguridad  Permanente 
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m. de distancia  alternativa al vallado 
Extintor de polvo seco, de eficacia 21ª ‐ 113B  Permanente 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPls) 
 

USO 
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Cascos de seguridad 
 

Permanente 

Calzado protector 
 

Permanente 

Ropa de trabajo 
 

Permanente 

Ropa impermeable o de protección 
 

con mal tiempo 

Gafas de seguridad 
 

Frecuente 

Cinturones de protección del tronco 
 

Ocasional 

 
 

FASE: EXCAVACIONES Y ZANJAS 
 

 
RIESGOS 

 
Desplome, hundimiento y desprendimientos de terreno 
Caídas de materiales transportados 
Atrapamientos y aplastamientos 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
Contagios por lugares insalubres 
Ruidos 
Vibraciones 
Ambiente pulvígeno 
Interferencia con instalaciones enterradas 
Electrocuciones 
Condiciones meteorológicas adversas 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y   
PROTECCIONES COLECTIVAS 

GRADO DE ADOPCIÓN 

Observación y vigilancia del terreno  Diaria 
Talud natural del terreno  Permanente 
Entibaciones  Frecuente 
Limpieza de bolos y viseras  Frecuente 
Achique de aguas  Frecuente 
Pasos o pasarelas  Permanente 
Separación de tránsito de vehículos y operarios  Permanente 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)  Permanente 
No acopiar junto al borde de la excavación  Permanente 
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación  Ocasional 
No permanecer bajo el frente de excavación  Permanente 
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m)  Permanente 
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas  Permanente 
Acotar las zonas de acción de las máquinas  Permanente 
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos  Permanente 
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) 
 

USO 

Botas de goma  Permanente 
Guantes de cuero  Ocasional 
Guantes de goma  Ocasional 
 
 

FASE: DESMONTES Y TERRAPLENES 
 

 
 

RIESGOS 
 
Deslizamientos y desprendimientos del terreno 
Atropellos y golpes de máquinas. 
Vuelco por falsas maniobras de maquinaria móvil 
Caída de materiales durante la carga y transporte 
Afecciones del aparato auditivo 
Afecciones de las vías respiratorias 
Caída de materiales por los bordes de los taludes 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y   
PROTECCIONES COLECTIVAS 

GRADO DE ADOPCIÓN 

En  todo  momento  se  mantendrán  las  zonas  de  trabajo  limpias, 
ordenadas y suficientemente iluminadas. 

Permanente 
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Se  regarán  con  la  frecuencia  precisa  las  áreas  en  que  los  trabajos 
puedan producir polvareda. 

Permanente 

Antes de comenzar un trabajo de excavación se  limpiará el terreno de 
árboles, bloques de piedra y demás obstáculos que  se encuentren en 
las inmediaciones del borde superior de la excavación. 

Frecuente 

Cuando  la  ejecución  del  terraplén  y  desmonte  requiera  un  desbroce 
previo  con  derribo  de  árboles,  bien  se  haga  por  procedimientos 
manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la 
caída de los mismos. 

Frecuente 

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por personal 
dedicado a tareas de muestras y ensayos “in situ” 

Frecuente 

Los frentes de las excavaciones y los bordes y taludes de los terraplenes 
se  sanearán  convenientemente,  a  fin  de  evitar  desprendimientos 
imprevistos. 

Permanente 

En el vertido de material para ejecución de terraplenes se realizarán los 
vertidos  a  distancias  tales,  que  no  se  produzca  rodamiento  de 
materiales  por  los  taludes  del  terraplén,  lesionando  a  personas  o 
causando daños a terceros. 

Permanente 

Se  cuidará  la  compactación  de  las  escombreras  para  evitar  su 
deslizamiento. 

Permanente 

Se  realizarán  inspecciones periódicas del  frente de  las excavaciones  y 
taludes de terraplenes para asegurar su estabilidad. Estas  inspecciones 
se  realizarán  especialmente  después  de  fuertes  lluvias,  en  épocas  de 
helada,  en  sequías  extremadas,  cuando  se  hayan  producido 
desprendimientos, después de las voladuras y en los deshielos. 

Frecuente 

En  las  excavaciones  en  roca  no  se  trabajará  al  pie  de  las mismas  sin 
haber saneado previamente el frente. 

Permanente 

No  se  trabajará  en  los  taludes  de  los  terraplenes  ni  en  el  área  que 
pueda ser afectada por los materiales que puedan rodar después de ser 
vertidos para formación del terraplén o en vertederos. 

Permanente 

Se tomarán  las medidas oportunas para evitar  la presencia de agua en 
las excavaciones, tales como bombas de achique, zanjas de drenaje, etc.

Permanente 

Se  evitará  la presencia de personas  y máquinas móviles  en  el mismo 
tajo. 

Permanente 

Se  señalizarán  suficientemente  los  accesos  y  recorridos  de  vehículos, 
según disposiciones legales vigentes. 

Permanente 

Cuando  sea  obligado  el  tráfico  rodado  por  zonas  de  trabajo,  se 
delimitarán  convenientemente,  indicándose  los  distintos  peligros  con 
señales de: 

Permanente 

Limitación  de  velocidad‐Referencia:  las  tipificadas  en  el  Código  de  la 
Circulación. 

Permanente 

Maquinaria pesada en movimiento.  Permanente 
Riesgo de desprendimientos.  Permanente 
Si las señales hay que mantenerlas por la noche deben ser reflectantes 
y cuando ya no sean necesarias, se retirarán. 

Permanente 

En la ordenación del tráfico las Jefaturas Provinciales de Tráfico  pueden 
prestar asesoramiento, colaboración y ayuda. 

Frecuente 

En  aquellos  casos  en  que  la  visibilidad  puede  disminuir  a  causa  del 
polvo  producido  por  el  paso  de  vehículos,  se  utilizará  un  sistema  de 
riego que sin encharcar ni hacer deslizante la vía de circulación, impida 

Frecuente 
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la  formación de polvo. En  los  casos en que a pesar de o por  falta de 
riego exista polvo, es conveniente  la utilización de señales, en general, 
luz de cruce. 
En  aquellos  casos  en  que  la  visibilidad  puede  disminuir  a  causa  del 
polvo  producido  por  el  paso  de  vehículos,  se  utilizará  un  sistema  de 
riego que sin encharcar ni hacer deslizante la vía de circulación, impida 
la  formación de polvo. En  los  casos en que a pesar de o por  falta de 
riego exista polvo, es conveniente  la utilización de señales, en general, 
luz de cruce. 

Frecuente 

Los  movimientos  de  vehículos  y  máquinas  serán  regulados  si  fuese 
preciso por personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas 
en  la  correcta  ejecución  de maniobras  e  impedirá  la  proximidad  de 
personas ajenas a los trabajos. 

Frecuente 

Cuando no hay posibilidad de ensanches u otros condicionantes de  las 
pistas  se  hace  necesario  ordenar  que  los  vehículos  circulen  por  la 
izquierda. Esta necesidad se presenta en caminos o media ladera, dado 
que  los  vehículos  cargados  deben  ir  pegados  al  talud  y  los  vacíos  al 
terraplén. También puede venir condicionado el circular por la izquierda 
el  estado  del  firme.  En  cualquier  caso,  esto  supone  un  cambio  en  el 
hábito del conductor por lo que es imprescindible: 

Frecuente 

No prodigar su utilización.  Frecuente 
Resaltar la señalización en estos puntos.  Frecuente 
Informar  a  los  conductores,  antes  de  empezar  el  trabajo,  de  esta 
anomalía. 

Frecuente 

Informarles de los lugares donde van a encontrarla.  Frecuente 
En pendientes muy acusadas, a los conductores de vehículos especiales, 
se les informará, no sólo de la pendiente a salvar, sino de la marcha que 
han de utilizar. 

Frecuente 

En  terraplenes o escombreras se materializarán  topes suficientes para 
evitar que los vehículos rueden por el talud. 

Permanente 

Si  es  necesario,  se  emplearán  operarios  para  controlar  el  tráfico  en 
determinados  puntos,  dando  paso  en  un  sentido  o  en  otro.  A  estos 
operarios habrá que advertirles de la importancia de su trabajo y de los 
riesgos a que están expuestos. 

Permanente 

Las  líneas eléctricas, susceptibles de ser alcanzadas por  las máquinas o 
vehículos  en  movimiento,  se  señalizarán  mediante  pórticos  que 
materialicen la limitación de altura. 

Permanente 

   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) 

 
USO 

Botas de seguridad  Permanente 
Botas de goma  Ocasional 
Guantes de cuero  Ocasional 
Guantes de goma  Ocasional 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y   
PROTECCIONES COLECTIVAS 

GRADO DE ADOPCIÓN 

Vertido directo de hormigón mediante canaletas.   
Se  instalarán fuertes topes de recorrido de  los camiones hormigonera, 
en evitación de vuelcos. 

Ocasional 
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Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 
2 m. del borde de la excavación. 

Ocasional 

Se prohibe  situar a  los operarios detrás de  los camiones hormigonera 
durante el retroceso. 

Ocasional 

La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se 
realicen maniobras inseguras. 

Ocasional 

 
 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) 
 

USO 

Botas de goma, antihumedad  Permanente 
Gafas  Ocasional 
Guantes de goma  Ocasional 
 
 

FASE: COLOCACIÓN PREFABRICADOS 
 

 
RIESGOS 

 
En encofrados. 
Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
Golpes en las manos durante la clavazón. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras). 
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
Golpes en general por objetos. 
Dermatosis por contactos con el cemento. 
En vertido de hormigón con canaleta. 
Caída de operarios al mismo nivel. 
Caída de operario y/o materiales y objetos a distinto nivel. 
Rotura o reventón de encofrados. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Dermatitis por contacto con el hormigón. 
Sobreesfuerzos o lumbalgias. 
Atrapamientos y golpes. 
Cortes con ferralla. 
Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o  mojados. 
Electrocución. Contactos eléctricos. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y   
PROTECCIONES COLECTIVAS 

GRADO DE ADOPCIÓN 

Durante el encofrado y desencofrado   
El  ascenso  y  descenso  del  personal  a  los  encofrados  se  efectuará  a 
través  de  las  escaleras  de  mano  reglamentarias,  o  elementos 

Permanente 
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estructurales adecuados (andamios tubulares). 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  Permanente 
Los  clavos  o  puntas  existentes  en  la  madera  usada,  se  extraerán  o 
remacharán. 

Ocasional 

Los  clavos  sueltos  o  arrancados  se  eliminarán mediante  un  barrido  y 
apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 

Ocasional 

Una vez concluido  un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 
material sobrante, que se apilará, en  lugar conocido para su posterior 
retirada. 

Ocasional 

El  personal  que  utilice  las  máquinas‐herramientas  contará  con 
autorización escrita de la Jefatura de la Obra. 

Ocasional 

Antes del vertido del hormigón el Capataz, Encargado o el Vigilante de 
Seguridad  comprobará  en  compañía  del  técnico  cualificado,  la  buena 
estabilidad del conjunto. 

Ocasional 

Durante el vertido del hormigón   
Se  instalarán  topes  de  recorrido  de  los  camiones  hormigonera,  para 
evitar vuelcos. 

Ocasional 

Se prohibe acercar las ruedas del camión hormigonera a menos de 2 m.  
del borde de las excavaciones. 

Ocasional 

Se  instalarán  barandillas  rígidas  en  el  frente  de  las  excavaciones, 
protegiendo el tajo de guía de la canaleta. 

Ocasional 

La maniobra  de  vertido  será  dirigida  por  un  operario  distinto  al  de 
manejo de la canaleta. 

Ocasional 

 
 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) 
 

USO 

Casco de polietileno.  Ocasional 
Guantes de cuero y de goma o P.V.C.  Permanente 
Botas de Seguridad, con puntera  y plantilla  reforzada.  Ocasional 
Botas impermeables al agua y la humedad, de goma.  Permanente 
Gafas anti‐impactos.  Ocasional 
Ropa de trabajo.  Permanente 
Traje impermeable.  Ocasional 
Cinturón de sujeción y/o caídas.  Ocasional 
 
 
5.1.‐ Trabajos en general. 
 
a) Riesgos más frecuentes.  
 

• Vuelcos y deslizamientos de vehículos y  maquinaria. 
• Fallos de frenos y dirección en vehículos y maquinaria. 
• Interferencias de vehículos y maquinaria con líneas aéreas de M.T y B.T. 
• Interferencias de vehículos y maquinaria con líneas subterráneas de M.T y B.T. 
• Atropellos y colisiones, originados por  la maquinaria y vehículos, en especial durante marcha 

atrás y  giros. 
• Proyección de partículas durante la marcha de vehículos y maquinaria. 
• Caídas de altura. 
• Caídas de objetos. 
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• Lumbálgia por sobreesfuerzo. 
• Atrapamientos, aplastamientos y sepultamientos. 
• Choques, golpes, impactos, compresiones. 
• Pinchazos, cortes, abrasiones. 
• Productos  ardientes. 
• Vibraciones. 
• Ruidos. 
• Resbalones, caídas a nivel de suelo. 
• Contactos eléctricos. 
• Contaminantes atmosféricos en forma de partículas (polvos, humos, aerosoles). 
• Explosiones e incendios. 

 
b) Riesgos especiales. 

 
No se prevé en ésta obra trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de 

los trabajadores, según lo especificado en el anejo II del R.D. 1627/77, de 24 de Octubre. 
 
c) Equipos de protección individual.  
 

• Protectores de la cabeza: 
- Cascos de seguridad. 
- Cascos de protección contra choques e impactos. 
- Prendas de protección para la cabeza. 
- Cascos para usos especiales. 

• Protectores del oído: 
- Protectores auditivos tipo "orejeras". 
- Protectores auditivos desechables. 
- Cascos antirruido. 

• Protectores de los ojos y de la cara: 
- Gafas de montura "universal". 
- Gafas de montura "cazoletas". 
- Pantallas faciales. 
- Pantallas para soldadura. 

• Protección de las vías respiratorias: 
- Equipos filtrantes de partículas. 
- Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

• Protectores de manos y brazos: 
- Guantes contra las agresiones mecánicas. 
- Guantes contra las agresiones de origen térmico. 
- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 
- Manoplas. 
- Manguitos y mangas. 

• Protectores de pies y piernas: 
- Calzado de seguridad. 
- Calzado protección. 
- Calzado de trabajo. 
- Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 
- Calzado frente a la electricidad. 
- Polainas. 
- Botas impermeables al agua y la humedad. 

• Protectores del tronco y el abdomen: 
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- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas. 
- Cinturones de sujeción del tronco. 
- Fajas y cinturones antivibraciones.  

• Protección total del cuerpo: 
- Mono de trabajo. 
- Ropa de protección contra agresiones mecánicas. 
- Ropa de protección contra agresiones químicas. 
- Equipos de protección contra caídas de altura.  
- Trajes de agua. 
- Ropa  y  accesorios  (brazaletes,  guantes)  de  señalización  (retrorreflectantes, 

fluorescentes) 
 
d) Equipos de protección colectiva. 
 

• Señalización  y ordenación del  tráfico de  vehículos  y maquinaria,  según  Instrucción 8.3‐IC. 
Señalización de Obras.  

• Señalización de seguridad según R.D. 485/1997. 
• Equipamiento de señales óptico‐acústicas de vehículos y maquinaria. 
• Señalización de desniveles, obstáculos,  caídas de personas,  caídas de   objetos,  choques o 

golpes, mediante cintas de delimitación de franjas alternas amarillas y rojas. 
• Iluminación de zonas en trabajos nocturnos. 
• Pórticos de balizamiento de líneas eléctricas aéreas. 
• Equipos de protección contra descargas eléctricas. 
• Equipos de protección contra incendios. 
• Topes de desplazamiento de vehículos. 
• Riegos de pistas contra levantamiento de polvo. 
• Toldos y lonas en transporte de materiales. 
• Normas básicas de seguridad. 

 
5.2.‐ Demoliciones. 
 
a) Definición y descripción de los trabajos. 

 
Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario 
hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

Su  ejecución  incluye  las  operaciones  de  derribo  de  construcciones  y  la  retirada  de  los 
materiales de derribo. 
El  sistema  utilizado  es  el  convencional,  mediante  el  auxilio  de  maquinaria  y  vehículos  de 
transporte,  quedando  la  acción  del  hombre  al  control  de  dichos  equipos  y  a  las  labores 
accesorias de saneo, selección y retirada de los elementos de derribo. 
 

b) Riesgos más frecuentes. 
 

• Caídas de materiales transportados 
• Desplome de andamios 
• Atrapamientos y aplastamientos 
• Atropellos, colisiones y vuelcos 
• Contagios por lugares insalubres 
• Ruidos 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
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• Electrocuciones 
 
c) Riesgos especiales. 

 
No se prevé en ésta obra trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad y salud de 
los trabajadores, según lo especificado en el anejo II del R.D. 1627/77, de 24 de Octubre. 
 

d) Equipos de protección individual.  
 

• Botas de seguridad 
• Guantes contra agresiones mecánicas 
• Gafas de seguridad 
• Mascarilla filtrante 
• Protectores auditivos 
• Cinturones y arneses de seguridad 
• Mástiles y cables fiadores 
• Cascos de seguridad. 
• Cascos de protección contra choques e impactos. 
• Guantes contra las agresiones mecánicas. 
• Calzado de seguridad. 
• Calzado de protección contra riesgos mecánicos. 
• Botas impermeables al agua y la humedad. 
• Mono de trabajo. 
• Trajes de agua. 
• Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) 

 
e) Equipos de protección colectiva. 
 

• Señalización y ordenación del trafico de vehículos y maquinaria 
• Señalización de seguridad según R.D. 485/1997. 
• Equipamiento de señales óptico‐acústicas de vehículos y maquinaria. 
• Señalización de desniveles, obstáculos,  caídas de personas,  caídas de   objetos,  choques o 

golpes, mediante cintas de delimitación de franjas alternas amarillas y rojas. 
• Iluminación de zonas en trabajos nocturnos. 
• Pórticos de balizamiento de líneas eléctricas aéreas. 
• Equipos de protección contra descargas eléctricas. 
• Equipos de protección contra incendios. 
• Topes de desplazamiento de vehículos. 
• Riegos de pistas contra levantamiento de polvo. 
• Toldos y lonas en transporte de materiales. 
• Normas básicas de seguridad. 

 
 

5.3.‐ Movimiento de tierras. 
 
a) Definición y descripción de los trabajos. 
 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse 
las obras, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos que puedan 
necesitarse  y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

Se incluye asimismo la extensión y compactación de los suelos procedentes de las excavaciones. 
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También se incluye en estos trabajos el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas 
y  pozos.  Su  ejecución  comprende  las  operaciones  de  excavación,  nivelación,  evacuación  del 
terreno, el  relleno de  las zanjas y el correspondiente  transporte de  los productos  removidos a 
depósito o lugar de empleo. 

El  sistema  utilizado  es  el  convencional,  mediante  el  auxilio  de  maquinaria  de  elevado 
rendimiento y vehículos para el transporte.  
 

b) Riesgos más frecuentes. 
 

• Vuelcos y deslizamientos de vehículos y  maquinaria. 
• Fallos de frenos y dirección en vehículos y maquinaria. 
• Interferencias de vehículos y maquinaria con líneas aéreas de M.T y B.T. 
• Interferencias de vehículos y maquinaria con líneas subterráneas de M.T y B.T. 
• Atropellos y colisiones, originados por  la maquinaria y vehículos, en especial durante marcha 

atrás y  giros. 
• Proyección de partículas durante la marcha de vehículos y maquinaria. 
• Caídas de altura. 
• Caídas de objetos. 
• Atrapamientos, aplastamientos y sepultamientos. 
• Choques, golpes, impactos, compresiones. 
• Resbalones, caídas a nivel de suelo. 
• Contaminantes atmosféricos en forma de partículas (polvos, humos, aerosoles). 
• Explosiones e incendios. 

 
c) Riesgos especiales. 

 
No se prevé la existencia de este tipo de riesgos. 
 

d) Normas básicas de seguridad. 
 
• Los vehículos y maquinaria deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
• Los  conductores  y personal  encargado de  vehículos  y maquinarias de materiales deberán 

recibir una formación especial. 
• Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en  las excavaciones o en el 

agua vehículos o maquinarias. 
• La maquinaria deberá estar equipada con estructuras concebidas para proteger al conductor 

contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 
• Antes de  iniciar el  trabajo  se verificarán  los controles y niveles de vehículos y máquinas y 

antes de abandonarlos el bloqueo de seguridad. 
• Antes de  comenzar  los  trabajos de excavación, deberán  tomarse medidas para  localizar  y 

reducir  al  mínimo  los  peligros  debidos  a  cables  subterráneos  y  demás  sistemas  de 
distribución. 

• Se establecerán a  lo  largo de  la obra  los  letreros divulgativos y señalización de  los  riesgos 
propios de este tipo de trabajos (peligro, vuelco, atropello, colisión. etc.). 

• Deberán preverse  vías  seguras para  entrar  y  salir de  la  excavación, para permitir que  los 
trabajadores  puedan  ponerse  a  salvo  en  caso  de  que  se  produzca  un  incendio  o  una 
irrupción de agua o la caída de materiales. 

• Los  itinerarios  de  evacuación  de  trabajadores  en  caso  de  emergencia,  deberán  estar 
expeditos en todo momento. 

• Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas 
o movimientos del terreno. 
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• Se utilizarán testigos que  indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo 
de desprendimientos. 

• Deberán  tomarse  las precauciones adecuadas para prevenir  riesgos de  sepultamiento por 
desprendimiento  de  tierras,  caídas  de  personas,  tierras, materiales  u  objetos, mediante 
sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

• El  frente  y paramentos  verticales de una excavación, que por  su  situación ofrezca  riesgo, 
debe ser inspeccionado siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el capataz o encargado, 
que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

• Deberán tomarse las precauciones adecuadas para prevenir la irrupción accidental de agua, 
mediante los sistemas o medidas adecuados. 

• La maquinaria  a  emplear mantendrá  la distancia de  seguridad  a  las  líneas de  conducción 
eléctrica. 

• El  frente de excavación  realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro,  la 
altura máxima de ataque del brazo de la maquina. 

• No  se  realizará  la  excavación  del  terreno  a  tumbo,  socavando  el  pie  de  un macizo  para 
producir su vuelco. 

• Se eliminarán  todos  los bolos o viseras, de  los  frentes de excavación que por  su  situación 
ofrezcan riesgo de desprendimientos. 

• El  saneo  (de  tierras  o  roca) mediante  palanca  (o  pértiga),  se  ejecutará  sujeto mediante 
cinturón de  seguridad amarrado a  “punto  fuerte”  (construido expresamente, o del medio 
natural; árbol, gran roca, etc.). 

• Se  detendrá  cualquier  trabajo  al  pie  de  un  talud  si  no  reúne  las  debidas  condiciones  de 
estabilidad. 

• Se  prohibirá  la  permanencia  o  trabajar  al  pie  de  un  frente  de  excavación  recientemente 
abierto, antes de haber procedido a su saneo. 

• El refino y saneo de los taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
• En  los  taludes y    laderas que queden por encima del desmonte,  se hará previamente una 

revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 
• No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
• Los  taludes  de  excavación,  se  controlarán  cuidadosamente  después  de  grandes  lluvias  o 

heladas, desprendimientos o cuando se  interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier 
circunstancia. 

• Al finalizar  la  jornada no deben quedar tramos excavados sin entibar, que figuren con esta 
circunstancia  en  el  proyecto  y  se  habrán  suprimido  los  bloques  sueltos  que  puedan 
desprenderse. 

• Las  acumulaciones  de  tierras,  escombros  o  materiales  y  los  vehículos  en  movimiento 
deberán  mantenerse  alejados  de  las  excavaciones  o  deberán  tomarse  las  medidas 
adecuadas,  en  su  caso mediante  la  construcción  de  barreras,  para  evitar  su  caída  en  las 
mismas o el derrumbamiento del terreno. 

• No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación 
de taludes salvo autorización, en cada caso de la Dirección de obra. 

• Se  acotará  la  zona  de  acción  de  cada maquina  en  su  tajo.  Siempre  que  un  vehículo  o 
máquina  parado  inicie  un  movimiento  imprevisto,  lo  anunciará  con  una  señal  acústica. 
Cuando  sea marcha  atrás  y  el  conductor  esté  falto de  visibilidad,  estará  auxiliado por un 
operario en el exterior del vehículo. Se extremarán  las prevenciones cuando el vehículo o 
máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 

• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias. 

• Se  prohibe  el  transporte  de  personal  fuera  de  la  cabina  de  conducción  de  vehículos  y 
maquinaria, y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 
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• La carga en los vehículos de transporte se dispondrá correctamente, no cargándose  más del 
peso máximo autorizado. En caso necesario se dispondrán toldos o lonas de protección para 
evitar  formación de polvo y/o proyección de partículas durante  la marcha del vehículo de 
transporte.    

• Cuando  sea  imprescindible  que  un  vehículo  de  carga  (durante  y  después  del  vaciado)  o 
máquina se acerque a un borde en talud se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

• Todas las maniobras de  vertido en retroceso serán dirigidas por personal capacitado. 
• El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y maquinaria 

será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8% 
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

• Se  evitará  la  formación  de  polvo mediante  el  riego  de  la  plataforma,  en  todo  caso,  los 
trabajadores estarán protegidos adecuadamente en ambientes pulvígenos. 

• Los vehículos de  transporte, antes de salir a  la vías de circulación, contarán con un  tramo 
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre 
ejes ni menor de 6 m.  

• Las  salidas  a  vías  de  circulación,  serán  debidamente  señalizadas  (“peligro  salida  de 
camiones”, “stop”, etc.) y su caso se dispondrán señalistas, para prevenir a los usuarios de la 
vía pública. 

• Cuando  se  suprima  o  sustituya  una  señal  de  tráfico  se  comprobará  que  el  resto  de  la 
señalización estará acorde con la modificación realizada. 

• Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de la obra y se 
deberán  instalar  los  equipos de  iluminación del  tipo  e  intensidad que  el Director ordene,  
debiéndose mantener en perfecto estado. 

• En  instalaciones  temporales  de  energía  eléctrica,  a  la  llegada  de  los  conductores  de 
acometida se dispondrá un  interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión y se consultará con la norma NTE‐IEB y NTE‐IEP. 

 
En excavaciones de zanjas y pozos  se debe adoptar, además,  las  siguientes normas básicas de 
seguridad: 
 
• Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona diferente al conductor. 
• El  personal  que  deba  trabajar  en  el  interior  de  las  zanjas  conocerá  los  riesgos  a  los  que 

pueda estar sometido. 
• En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1.30 m, siempre que haya operarios trabajando 

en su  interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante 
en el trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

• No  se  trabajará  simultáneamente en distintos niveles de  la misma vertical ni  sin  casco de 
seguridad. 

• Se  acotará  las  distancias  mínimas  de  separación  entre  operarios  en  función  de  las 
herramientas que emplean. 

• Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que 
puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., transitados por 
vehículos;  y  en  especial  si  en  la  proximidad  se  establecen  tajos  con  uso  de  martillos 
neumáticos,  compactaciones  por  vibración  o  paso  de maquinaria  para  el movimiento  de 
tierras. 

• Los trabajos a realizar en  los bordes de  las zanjas o pozos, con taludes no muy estables se 
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes” ubicados en el 
exterior de las mismos. 
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• Se  efectuará  el  achique  inmediato de  las  aguas que  afloran  (o  caen)  en  el  interior de  las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

• Siempre que sea previsible el paso de peatones o de vehículos  junto al borde del corte se 
dispondrán  vallas  o  palenques móviles  que  se  iluminarán  cada  10 m  con  puntos  de  luz 
portátil y grado de protección no menor de IP‐44 según UNE 20.324. 

• En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de 
vehículos. 

• Si  fuera preciso construir pasarelas, estas deberán  tener una anchura mínima de 0,60 m y 
estar protegidas  lateralmente por una barandilla de 0,90 m de altura mínima y provista de 
rodapié de 0,30m, construidas con una resistencia adecuada a la luz a salvar. 

• Cuando  los vehículos circulen en dirección normal al corte,  la zona acotada se ampliará en 
esa dirección a 2 veces  la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando se adopte una 
señalización de reducción de velocidad. 

• El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m se 
dispondrán a distancia no menor de 2 m del borde del corte. Cuando  las  tierras extraídas 
estén  contaminadas  se  desinfectarán  así  como  las  paredes  de  las  excavaciones 
correspondientes. 

• En  cortes  de  profundidad mayor  de  1.30 m  las  entibaciones,  en  caso  necesario,  deberán 
sobrepasar, como mínimo, 20 cm el nivel superficial del terreno y 75 cm en el borde superior 
de laderas. 

• Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando 
los  codales  cuando  se hayan  aflojado,  asimismo  se  comprobarán que  están  expeditos  los 
cauces de aguas superficiales. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones 
de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.  

• Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o elementos 
de  la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se suspenderán de  los codales 
cargas,  como  conducciones,  debiendo  suspenderse  de  los  elementos  expresamente 
calculados y situados en la superficie. 

• Las  zanjas  de  más  de  1.30  m  de  profundidad,  estarán  provistas  de  escaleras 
preferentemente metálicas, que rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte. Disponiendo 
una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de este valor, que deberán estar libre 
de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 

• En general las entibaciones o parte de estas se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias 
y por franjas horizontales empezando por la parte inferior del corte. 

• Al  finalizar  la  jornada o en  interrupciones  largas,  se protegerán  las bocas de  los pozos de 
profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

• Se  dispondrán  en  la  obra,  para  proporcionar  en  cada  caso  el  equipo  indispensable  al 
operario,  de  una  provisión  de  palancas,  cuñas,  barras,  puntales,  tablones,  que  no  se 
utilizarán para  la entibación y se reservarán para equipo de salvamento así como de otros 
medios  que  puedan  servir  para  eventualidades  o  socorrer  a  los  operarios  que  puedan 
accidentarse. 

 
e) Equipos de protección individual.  
 

• Cascos de seguridad. 
• Cascos de protección contra choques e impactos. 
• Guantes contra las agresiones mecánicas. 
• Calzado de seguridad. 
• Calzado de protección contra riesgos mecánicos. 
• Botas impermeables al agua y la humedad. 
• Cinturones de sujeción del tronco. 
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• Fajas y cinturones antivibraciones. 
• Monos de trabajo. 
• Trajes de agua. 
• Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) 

 
f) Equipos de protección colectiva. 
 

• Señalización y ordenación del trafico de vehículos y maquinaria 
• Señalización de seguridad según R.D. 485/1997. 
• Equipamiento de señales óptico‐acústicas de vehículos y maquinaria. 
• Señalización de desniveles, obstáculos,  caídas de personas,  caídas de   objetos,  choques o 

golpes, mediante cintas de delimitación de franjas alternas amarillas y rojas. 
• Barandillas de protección. 
• Pasarelas. 
• Escaleras portátiles. 
• Iluminación de zonas en trabajos nocturnos. 
• Pórticos de balizamiento de líneas eléctricas aéreas. 
• Equipos de protección contra descargas eléctricas. 
• Equipos de protección contra incendios. 
• Topes de desplazamiento de vehículos. 
• Riegos de pistas contra levantamiento de polvo. 
• Toldos y lonas en transporte de materiales. 
• Normas básicas de seguridad. 

 
 
5.4.‐ Obras de fábrica y Prefabricados. 

 
a) Descripción de los trabajos. 
b) Recursos a utilizar. 
 

• Materiales. 
• Energías. 
• Mano de obra. 
• Herramientas. 
• Maquinaria. 
• Medios auxiliares. 
 

c) Normas básicas de seguridad. 
d) Riesgos más frecuentes. 
e) Riesgos especiales. 
f) Equipos de protección individual. (R.D. 773/1197) 
g) Equipos de protección colectiva. 
 
6.‐ SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DEL CENTRO DE TRABAJO. 
 
6.1.‐ Servicios higiénicos. 
 

Dadas  las  características de  la obra,  la duración de  la misma  y  el  volumen de mano de obra 
estimada, el centro de trabajo dispondrá de un cuarto de vestuarios y aseos para el uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 
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Los cuartos de vestuarios y aseos se reservarán únicamente para el cambio de vestimenta y aseo 
de los trabajadores, ubicándose lo más cerca posible del acceso a la obra y próximos a los locales de 
descanso. 

Los vestuarios y aseos se dispondrán en una caseta prefabricada, móvil, diseñada y construida 
para tales usos, con las características y equipamiento siguientes: 

 
• Superficie 1,25 m² por trabajador. 
• Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
• Suelo liso y aislado térmicamente.  
• El  suelo y  las paredes  serán de materiales  impermeables  fáciles de  limpiar, a  tal efecto el 

suelo dispondrá de desagüe con sifón.  
• Instalaciones de agua corriente, caliente y fría.  
• Instalaciones de desagüe, conexión red da saneamiento o fosa séptica. 
• Instalaciones de alumbrado interior y fuerza, con generador autónomo de energía eléctrica, en 

su caso. 
• Una  taquilla  guardarropa  dotada  de  cierre  individual  mediante  clave  o  llave  y  doble 

compartimento (separación del vestuario de trabajo y el de calle) por cada trabajador. 
• Bancos corridos.  
• Pileta corrida para el aseo personal: un grifo por cada 10 usuarios.  
• Ducha, en cabina individual, por cada 10 trabajadores o fracción.  
• Inodoro con descarga automática, en cabina individual, por cada 25 trabajadores o fracción. 
• Espacio mínimo por cabina individual: 0,90x1,5 m², ventilación en la parte inferior y superior.  
• Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de duchas, inodoros y grifos.  
• Un espejo de 40x50 cm mínimo, por cada 10 trabajadores o fracción.  
• Rollos de papel‐toalla o secadores automáticos de aire caliente y recipientes adecuados para 

depositar los usados.   
• Limpieza diaria realizada por persona fija.  
• Útiles de  limpieza : Serrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa hermética, fregona y 

ambientador.  
 
 
6.2.‐ Locales de descanso. 
 

Dadas las características de la obra, el alejamiento de los núcleos de población más próximos, la 
duración de la misma y el volumen de mano de obra estimada, el centro de trabajo dispondrá de un 
local‐comedor para el uso de los trabajadores. 

El  local  para  comedor  se  ubicará  en  lugar  próximo  al  de  trabajo,  separado  del  cuarto  de 
vestuarios y aseos. 

El comedor se dispondrá en una caseta prefabricada, móvil, diseñada y construida para tal uso, 
con las características y equipamiento siguientes: 
 

• Superficie 1,50 m² por trabajador. 
• Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
• Suelo liso y aislado térmicamente.  
• El  suelo y  las paredes  serán de materiales  impermeables  fáciles de  limpiar, a  tal efecto el 

suelo dispondrá de desagüe con sifón.  
• Instalaciones de agua corriente, caliente y fría.  
• Instalaciones de desagüe, conexión red da saneamiento o fosa séptica. 
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• Instalaciones de alumbrado interior y fuerza, con generador autónomo de energía eléctrica, en 
su caso. 

• Bancos corridos y mesas de superficie fácil de limpiar (hule, tablero fenólico o laminado).  
• Dimensiones previstas : 0,65 m por persona.  
• Fregadero y grifo por cada 10 usuarios del refectorio.  
• Plancha, hornillo o parrilla a gas o electricidad para calentar la comida, a razón de un punto de 

calor para cada 10 usuarios.  
• Limpieza diaria realizada por persona fija.  
• Recipiente hermético de 60  l de capacidad y escoba con  recogedor para  facilitar el acopio y 

retirada de los desperdicios, por 10 cada usuarios.  
 
6.3.‐ Primeros auxilios. 

 
Dadas  las características de  la obra,  la proximidad a  los núcleos de población,  la duración de  la 

misma  y  el  volumen  de mano  de  obra  estimada,  se  constituirá  un  servicio  sanitario  de  primeros 
auxilios prestado por personal con  la suficiente formación para ello. Asimismo, se deberán adoptar 
medidas  para  garantizar  la  evacuación,  a  fin  de  recibir  cuidados  médicos,  de  los  trabajadores 
accidentados o afectados por una  indisposición repentina. A tales efectos en el Plan de Seguridad y 
Salud se detallarán y justificarán las medidas de adoptadas. 

En los lugares de trabajo en los que las condiciones de trabajo lo requieran, y como mínimo uno 
situado en local de vestuarios, se deberá disponer de un botiquín con material de primeros auxilios, 
debidamente señalizado y de fácil acceso. 

Cada botiquín contendrá como mínimo: 
 
• Agua oxigenada. 
• Alcohol de 96º . 
• Tintura de yodo.  
• Mercuro‐cromo. 
• Amoníaco de pomada contra picaduras de insectos. 
• Apósitos de gasa estéril. 
• Paquete de algodón hidrófilo estéril. 
• Vendas de diferentes tamaños. 
• Caja de apósitos autoadhesivos. 
• Torniquete. 
• Bolsa para agua o hielo. 
• Pomada antiséptica. 
• Linimento. 
• Venda elástica. 
• Analgésicos. 
• Bicarbonato. 
• Pomada para las quemaduras. 
• Termómetro clínico. 
• Antiespasmódicos. 
• Tónicos cardíacos de urgencia. 
• Tijeras. 
• Pinzas. 

 
Deberá  tener a  la vista direcciones y  teléfonos de  los  centros de asistencia más próximos, 

ambulancias y bomberos. 
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7.‐ INFORMACION Y FORMACION. 
 

El  Contratista  adoptará  las  medidas  adecuadas  para  que  los  trabajadores  reciban  toda  la 
información necesaria en relación con: 
 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que 
afecten a la obra en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 
c) Las  posibles  situaciones  de  emergencia,  conociendo  las medidas  adoptadas  en materia  de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 
 

El  Contratista  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  cada  trabajador  reciba  una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia  preventiva, tanto en el momento de 
su contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo u función de cada 
trabajador,  adaptarse  a  la  evolución  de  los  riesgos  y  a  la  aparición  de  otros  nuevos  y  repetirse 
periódicamente, si fuera necesario. 

El Contratista proporcionará a los trabajadores en particular una formación adecuada mediante 
instrucciones precisas, preferentemente por escrito, sobre: 
 

a) La señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Significado de las señales, mensajes verbales y gestuales. 
• Comportamientos generales y específicos en función de la señalización. 

 
b) La manipulación manual de cargas. 

• Forma correcta de manipulación. 
• Riesgos derivados de la manipulación inadecuada. 

 
c) La utilización de los equipos de protección individual. 

• Riesgos contra los que le protege. 
• Actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. 
• Forma correcta de utilización. 
• Instrucciones del fabricante. 

 
d) La utilización de los equipos de trabajo. 

• Riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo. 
• Medidas de prevención y protección. 
• Las condiciones y forma correcta de utilización. 
• Situaciones peligrosas. 
• Instrucciones del fabricante. 

 
 
8.‐ SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
8.1.‐ Servicio de prevención. 
 

Se  entiende  como  servicio  de  prevención  al  conjunto  de  medios  humanos  y  materiales 
necesarios para realizar  las actividades preventivas a fin de garantizar  la adecuada protección de  la 
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seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores,  asesorando  y  asistiendo  para  ello  al  Contratista,  a  los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 
 
  Dadas  las características de  la obra,  la duración de  la misma,  la peligrosidad de  las actividades 
desarrolladas    y  el  volumen de mano de obra  estimada,  las  actividades de prevención de  riesgos 
profesionales   se realizará por el Contratista contratando los servicios con una entidad especializada 
acreditada por la Administración laboral. 
 
8.2.‐ Medidas de emergencia. 
 

El Contratista  teniendo  en  cuenta  las  características de  la obra  y  lo dispuesto  en  el presente 
Estudio, analizará  las  situaciones de emergencia y adoptará  las medidas necesarias en materia de 
primeros auxilios,  lucha contra  incendios y evacuación de  los  trabajadores, designando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto 
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y 
disponer del material adecuado, en función de las circunstancias propias de la obra. 

Para  la aplicación de  las medidas adoptadas, el Contratista deberá organizar  las relaciones que 
sean necesarias con servicios externos a  la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, 
asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada 
la  rapidez y eficacia de  las mismas. A  tales efectos en el Plan de Seguridad y Salud se detallarán y 
justificarán las medidas de adoptadas. 

 
8.3.‐ Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud. 
 

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  35  de  la  Ley  31/1995,  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales, se designará por y entre los representantes del personal los Delegados de Prevención, en 
número y con las competencias y facultades señaladas en la citada Ley 31/1995. 

Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud, con las competencias y facultades recogidas en el 
artículo 39 de la Ley 31/1995, cuando en la obra cuente con 50 o más trabajadores. 
 
8.4.‐ Plan de Seguridad y Salud. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del R.D.1627/1997, el contratista elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complemente las previsiones 
contenidas en el presente Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El Plan deberá contemplar además las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas 
en los artículos 20 y 22 de la Ley 31/1995, así como la información y la formación de los trabajadores 
en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos. 

 
   
San Roque, abril de 2013 
 
 
La Autora del Proyecto 
 
 
 
 
 
Gloria Molina Hernández       




