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I. MEMORIA 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1. AGENTES 

Promotor  
Arquitecto 
Director de obra 
Director de la ejecución de obra  
Seguridad y Salud  

 
1.2. INFORMACIÓN PREVIA. 

Objeto 
Situación 
Antecedentes y condiciones de partida. 

ANTECEDENTES. 
CONDICIONANTES DE PARTIDA. 
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

Estado actual. 
Normativa específica y urbanística. 
Otras normativas en su caso. 

ACCESIBILIDAD. 
SEGURIDAD Y SALUD. 
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
TRAMITACIÓN AMBIENTAL. 
NORMATIVA NIDE 2005. 

Reportaje fotográfico. 
 
1.3. DESCRIPCION Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Descripción del Proyecto 
Estado Actual 
Programa de necesidades. 
Descripción de la solución adoptada y dimensiones. 
Usos y relación con el entorno: 

Accesos y evacuación. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 
TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO. 

SISTEMA ESTRUCTURAL 
SISTEMA ENVOLVENTE. 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
SISTEMA DE SERVICIOS 

 
1.4. PRESTACIONES DE LA INTERVENCION 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
HABITABILIDAD, HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
FUNCIONALIDAD 
UTILIZACIÓN 
ACCESIBILIDAD 
LIMITACIONES DE USO 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
NIVELACIÓN 
SUB-BASE GRANULAR 

2.2 RED DE SANEAMIENTO 
2.3 RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO 
2.4. PAVIMENTOS 

CESPED ARTIFICIAL 
ASFALTOS 
RIEGOS DE ADHERENCIA 
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON ACABADO DE CUARZO 

2.5 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION. 
OBJETO DE LAS OBRAS 
ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE JUEGO 
RESULTADOS DEL CÁLCULO LUMÍNICO 
PREVISION DE CARGAS 
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 
PROYECTORES 
CONDUCTORES 
PROTECCIONES 
CONDICIONES DE MONTAJE 
CUADRO DE BAJA TENSIÓN 
 SUBCUADRO DE TORRE 
CANALIZACIONES. 
ARQUETAS DE REGISTRO. 
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO. 
PUESTA A TIERRA. 
CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN 

2.6 EQUIPAMIENTO Y CERRAMIENTO. 
PORTERIAS DE FUTBOL 7 
BANDERINES DE CORNER REGLAMENTARIOS 
RED DE PROTECCION DE FONDOS 
BANQUILLOS DE SUPLENTES 10 P 
BARANDILLA PASAMANOS PERIMETRO DE CESPED 
CERRAMIENTRO LATERAL ESTE 

 
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

3.1. Seguridad estructural. 
3.2. Seguridad en caso de incendio.  
3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad. 
3.4. Salubridad. 
3.5. Protección contra el ruido.  
3.6. Ahorro de energía.  

 
4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

 
4.1 normativa de obligado cumplimiento 
4.2 Accesibilidad 
4.3 Eficiencia energética 
4.4 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

CUMPLIMIENTO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
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5. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 
5.1 ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
5.2 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
5.3 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
5.4 DECLARACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
5.5 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
5.6 CARTEL DE OBRAS 

 
6. ANEJOS 
 

-INFORMACION GEOTECNICA 
-ANEJO DE CÁLCULO. RED DE RIEGO. 
CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO ENERGÉTICO ANDALUZ 
-Ficha justificativa Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
-MEJORAS  
 

II. PROGRAMA DE CONTROL 
 
III. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
IV. GESTION DE RESIDUOS 
 
V. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
 
VI. ESTUDIO ECONOMICO 
 
VII. PLANOS 
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I. MEMORIA 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1. AGENTES 
 
Promotor:   
AYUNTAMIENTO DE TOCINA 
C.I.F.: P-4109200-H 
Domicilio: Plaza de España Nº 1 de Tocina (Sevilla) 
 
Arquitecto:  
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
Director de obra:  
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
Director de la ejecución de obra:  
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla) 
 
Seguridad y Salud:   
Autor del estudio:  
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto 
Coordinador durante la ejecución de la obra:  
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico 
 
1.2. INFORMACIÓN PREVIA. 
 
Objeto 
 

El presente documento tiene por objeto la definición de las Obras necesarias 
para llevar a cabo las obras de construcción de un campo de fútbol de césped 
artificial en la parcela de referencia catastral 8952001TG5685S0001BU, en cuanto a 
diseño se trata de un campo de fútbol con unas dimensiones de 50 x 32 m de terreno 
de juego, bandas exteriores con el mismo tipo de pavimento de una anchura de 1,5 
m. las longitudinales y de 2,5 m. las transversales. Alrededor de la zona de césped 
artificial se ejecutará una zona de 2,50 m. de ancho mínimo de protección del 
pavimento mediante solera de hormigón con tratamiento superficial, con lo que se 
obtendrá una instalación de dimensiones totales mínimas de 63 x 41 cm. 

 
Situación 
 

La parcela donde se pretenden ejecutar las instalaciones se sitúa dentro del 
ámbito de los terrenos correspondientes al campo de futbol municipal de Tocina, sito 
en la SE-4102 Carretera Tocina-Los Rosales  4. 

 
Geo-referencia en formato de coordenadas 
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Antecedentes y condiciones de partida. 
 
ANTECEDENTES. 
 

Se enmarca este proyecto en una actuación en la zona, dispuesta por el Ilmo. 
Ayuntamiento de Tocina y está comprendida dentro de los proyectos acogidos al, 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN CON AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES 
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019 (SUPERA VII PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL) 
 
CONDICIONANTES DE PARTIDA. 
 

Se dispone de la información necesaria para la redacción del proyecto, 
geometría, dimensiones, superficie de las instalaciones, propiedad e información 
específica del espacio público, siendo incorporada a la presente memoria. 

Además de las características físicas del terreno y la normativa urbanística de 
aplicación, no existen otros condicionantes de partida en el diseño del espacio 
público que las propias consideraciones funcionales del programa propuesto por la 
propiedad. 
 
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 
 

La ejecución de las obras descritas en el presente proyecto no contempla la 
necesidad de expropiación de terrenos, ya que toda la actuación transcurre por 
terrenos de uso público. 

Así mismo, no se observan servidumbres aparentes ni se ha detectado la 
existencia de ocultas que imposibiliten la ejecución de la obra tal y como está 
proyectada. Tampoco se conoce que los terrenos estén sujetos a ningún tipo de 
servidumbre administrativa. 
 
Estado actual. 
 

La parcela donde se contempla ubicar el campo de Futbol 7, formaba parte 
del anterior campo de futbol 11 de césped natural. Es por lo que se utilizarán todas las 
infraestructuras, previas como son gradas, aseos, vestuarios, accesos etc.  

 
Normativa específica y urbanística. 
 

Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbanística de Tocina. 
 
Habida cuenta de que las obras a realizar consisten simplemente en 

adecuación de antiguo campo de futbol 11 de césped natural a campo de futbol 7 
con césped sintético, y que por lo tanto no se altera el uso, la reforma planteada no 
afecta a las Condiciones Urbanísticas.  La instalación de césped artificial cumple el 
Planeamiento municipal vigente, Plan General de Ordenación Urbanística de Tocina 
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FICHA DE DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS  

 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS 
 
 
 

Trabajo PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7  

Emplazamiento Campo de Fútbol municipal de Tocina SE-4102 Carretera Tocina-Los Rosales  4. 

Promotor(es) EXCMO .AYUNTAMIENTO DE TOCINA 

Arquitecto(s) FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ 

 
 

 PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED 
PA 

(SNU) 
OTROS 

Vigente 
            

Denominación:     PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE TOCINA 

En 
tramitación 

            

Denominación: 
 
PGOU  Plan General de Ordenación 
Urbanística 

POI   Plan de Ordenación 
Intermunicipal 

PE     Plan Especial 

NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma 
Interior 

DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación 
Urbanística 

ED    Estudio de Detalle 

 PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 
 
 
 
 

V
ig

e
n

te
 

 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 
 

 
 

 
 

 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
(o programado o apto para 
urbanizar) 
No sectorizado 
(o no programado) 

 
 

 
 

 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial 
legislación 
Protección especial 
planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 
      

 
 

 
 
 
 
 

En
 t

ra
m

ita
c

ió
n

 
 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 

 
 

 
 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
No sectorizado 
 

 
 

 
 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Vigente Equipamiento (zonas urbanas usos globales) 

 
En tramitación  

 
 
 

Código Seguro De Verificación: bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 18/06/2019 09:23:05

Observaciones Página 12/243

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==


 
 
 

 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 
PA

RC
EL

A
C

IÓ
N

 Parcela mínima 125 M2 ó existente       CUMPLE 

Parcela máxima           

Longitud mínima de 
fachada 

        

Diámetro mínimo inscrito          

U
SO

S 

Densidad           

Usos predominantes Equipamiento       EQUIPAMIENTO 

Usos compatibles          

Usos prohibidos           

EDIFICABILIDAD      

A
LT

U
R

A
 Altura máxima, plantas 2 plantas + castillete       cumple  

Altura máxima, metros           

Altura mínima         

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 

Ocupación planta baja Comercial 100%       cumple 

Ocupación planta 
primera 

<75 %       cumple 

Ocupación resto plantas <20% planta inferior        cumple  

Patios mínimos Entre 9 y 12 M2       cumple 

SI
TU

A
C

IÓ
N

 

Tipología de la edificación Cerrada entre medianeras        

Separación lindero 
público 

Alineación a vial        

Separación lindero 
privado 

          

Separación entre edificios Adosados        

Profundidad edificable           

Retranqueos           

PR
O

TE
C

C
IÓ

N
 

Grado protección Patrimonio-Hco.           

Nivel máximo de 
intervención 

          

.O
TR

O
S Cuerpos salientes           

Elementos salientes           

Plazas mínimas de 
aparcamientos 

          

 
 
 
      
 
 
 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN 
TRAMITACIÓN. 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL 
VISADO DEL EXPEDIENTE. 

PROMOTOR/A/ES/AS 
Junio 2019 

ARQUITECTO/A/S 
Junio 2019 
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Otras normativas en su caso. 
 
ACCESIBILIDAD. 
 

La propuesta estará a lo dispuesto por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, tal y como se 
describe en la ficha incluida en el presente proyecto. 
 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en 
el Artículo 4 los supuestos en los que los proyectos de obra deberán incluir un Estudio 
de Seguridad y Salud (apartado 1) o un Estudio Básico de Seguridad y Salud (apartado 
2). 

 
Dado el volumen de obra y la singularidad de la misma, será necesario realizar 

un ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD que contenga la documentación precisa para 
definir y evaluar las medidas de prevención de riesgos y enfermedades profesionales 
que se adoptarán en el desarrollo de la obra, cumpliendo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/97 sobre Normas mínimas de Seguridad y Salud en la obras de 
construcción, así como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
El estudio incluye un análisis detallado de la sistemática de trabajo a seguir en 

las principales partidas de la obra y la determinación de los posibles riesgos 
individuales y colectivos. 

 
De acuerdo con los riesgos determinados, se han dimensionado los medios de 

prevención necesarios y se han marcado las condiciones técnicas que han de 
cumplir. 
 
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 
 

No se considera necesario realizar estudios geotécnicos para llevar a cabo la 
actuación proyectada ya que no se detectan problemas en pavimentos debidos a 
fallos estructurales del firme. 

En consecuencia, por no resultar incompatible con la naturaleza del terreno y 
al tratarse de una obra de sustitución del pavimento, no se incluye el estudio 
geotécnico del terreno a que se refiere el art (233. 3) la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público 

 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El proyecto contempla, como anejo a la presente memoria, el documento 
técnico correspondiente que da cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero (B.O.E. nº 38 de 13 de febrero de 2008), por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (R.C.D.), de aplicación a obras de 
construcción, rehabilitación, reparación o demolición de inmuebles. 

 
La finalidad que se persigue es la de fomentar la prevención, reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización de estos residuos, asegurando que los 
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, 
contribuyendo a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
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TRAMITACIÓN AMBIENTAL. 
 

Las obras que comprenden el presente documento técnico se encuentran 
enmarcadas en el Término Municipal de Tocina, en el casco urbano de la ciudad. 

Atendiendo a la legislación vigente en materia de medio ambiente, Ley 7/2007 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, podemos comprobar que la 
actuación descrita en este proyecto no se incluye en ninguno de los anexos de la 
citada Ley, por lo que no será necesario llevar a cabo ninguna tramitación ambiental. 

 
Normativa NIDE 2005. 
 

La normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE) tiene 
como objetivo definir las condiciones reglamentarias y de diseño que deben 
considerarse en la construcción de instalaciones deportivas. 

 
1. INTRODUCCION 

La normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE) está 
elaborada por el Consejo Superior de Deportes, Organismo autónomo dependiente 
del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Esta normativa tiene como objetivo 
definir las condiciones reglamentarias, de planificación y de diseño que deben 
considerarse en el proyecto y la construcción de instalaciones deportivas. 

 
Las normas NIDE se componen de los dos tipos siguientes: 
Normas Reglamentarias (R). 
Normas de Proyecto (P). 
 

2. NORMAS REGLAMENTARIAS (R) 
Las Normas Reglamentarias tienen por finalidad la de normalizar, dando un 

tratamiento similar en los distintos usos o deportes, aspectos tales como los 
dimensionales, de trazado, orientación solar, iluminación, tipo de superficies deportivas 
y material deportivo no personal, que influyen en la práctica activa del deporte o de 
la especialidad de que se trate. Estas normas constituyen una información básica para 
la posterior utilización de las Normas de Proyecto. 

En la elaboración de estas normas se han tenido en cuenta los Reglamentos de 
juego vigentes de la Federaciones Deportivas correspondientes, además se han 
considerado las normas europeas y españolas (UNE-EN) existentes en este ámbito 
(Equipamiento deportivo, superficies para deportes, iluminación de espacios para 
deportes e instalaciones para espectadores) 

Las Normas Reglamentarias son de aplicación en todos aquellos proyectos que 
se realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y en 
instalaciones deportivas en las que se vayan a celebrar competiciones oficiales 
regidas por la Federación Deportiva nacional correspondiente, no obstante es 
competencia de dicha Federación la homologación de la instalación. 

 
3. NORMAS DE PROYECTO (P) 

Las Normas de Proyecto tienen una triple finalidad: 
Servir de referencia para la realización de todo proyecto de una instalación 

deportiva.  
Facilitar unas condiciones útiles para realizar una planificación de las 

instalaciones deportivas, para lo cual se definen los usos posibles, las clases de 
instalaciones normalizadas, el ámbito de utilización de cada una, los aspectos a 
considerar antes de iniciar el diseño de la instalación deportiva y un procedimiento 
para calcular las necesidades de instalaciones deportivas de una zona geográfica 
determinada. 

Definir las condiciones de diseño consideradas mas idóneas en cuanto a 
establecer los tipos normalizados de instalaciones deportivas, definiendo los distintos 
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espacios y dimensiones de esos espacios, así como las características funcional-
deportivas de los distintos tipos y de sus espacios. 

Las Normas de Proyecto son de aplicación en todos aquellos proyectos que se 
realicen total o parcialmente con fondos del Consejo Superior de Deportes y todos 
aquellos proyectos de instalaciones que se construyan para las competiciones oficiales 
regidas por la Federación Deportiva nacional correspondiente, no obstante es 
competencia de la Federación correspondiente la homologación de la instalación. 

 
4. ORGANIZACIÓN 

Las normas NIDE se agrupan en los libros o apartados según se indica a 
continuación: 

NORMAS NIDE 
NIDE 1 CAMPOS PEQUEÑOS 
NIDE 2 CAMPOS GRANDES Y ATLETISMO 
NIDE 3 PISCINAS 
NIDE 4 DEPORTES DE HIELO 
El proyecto que nos ocupa pertenece al apartado NIDE 1 Campos grandes y 

Atletismo. 
 

 
NIDE 
2005 

R 
NORMAS 

REGLAMENTARIAS 

 
FÚTBOL - 7 

 
FUT-7 

 
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 65 45 

Mínimo 50 30 

 
2 BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 
 
Para facilitar el desarrollo del juego y la seguridad por parte de jugadores, alrededor 
del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos de 1,5 m de anchura como 
mínimo, al exterior de las líneas de banda y al exterior 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 2,5 m de anchura. 
 
3 TRAZADO DEL CAMPO 
 
El trazado del campo de juego será conforme con la figura FUT-7-1. Todas las líneas de 
marcas tendrán como máximo 12 cm de anchura y es recomendable que sean como 
mínimo de 10 cm, de color generalmente blanco de forma que se distingan 
claramente del color del terreno de juego. Las marcas en ningún caso se harán 
mediante surcos en el 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. 

Código Seguro De Verificación: bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 18/06/2019 09:23:05

Observaciones Página 16/243

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==


 
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 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. 
 
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 ó cuatro 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. 
 
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, 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. 
 
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 
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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, 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: 
 

Grado de las superficies deportivas 
de hierba natural (UNE 41959-IN) 

Intensidad de uso 

 
Baja 

 
Media 

 
Alta 

 
Ámbito 

Local, Recreativo BÁSICO BÁSICO MEDIO-ALTO 

Regional BÁSICO-MEDIO MEDIO ALTO 

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) 

 
PROPIEDAD / REQUISITO 

GRADO 

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 
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cumplirá el Informe UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automático en superficies de 
hierba natural para fútbol y rugby” 
 
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: 
 

 
HIERBA 
ARTIFICIAL 
FUTBOL 

 
Relleno 

Altura de pelo 
(mm) 

 
Tipo de fibra 

Altura de relleno 
(%) 

Arena 25 - 35 Fibrilada / 
Monofilamento 

70 - 90 
Arena + caucho 50 - 60 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 a continuación. 
 
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) 

 
Absorción impactos 
(Reducción de fuerza) 

 
RF≥20% 

 
Ámbito local, recreativo, escolar 

 
RF≥35% 

 
Ámbito regional 

 
RF≥50% 

 
Competiciones ámbito internacional y 

 
Planeidad 

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

Bote del balón (%) 80% ≥ B ≥35% 

Drenaje (mm/h) Coeficiente de infiltración > 50 
Pendientes transversales 
máximas (%) 

 
≤ 1 

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

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

 
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 
perimetralmente y fuera de las bandas exteriores, cañones de agua 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. 
 
Tanto la FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) como 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 del producto 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. 
 
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. 
- 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 PORTERIA 
 
Se coloca en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2 m de alto por 6 
m de ancho. Véase figura FUT-7-2. 
 
Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN-748 
“Porterías de fútbol” 
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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, 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 3 mm al 
menos. 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. Véase figura FUT-7-3. 
 
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-7-2a, que le proporcionará seguridad antivuelco. 
Cualquier solución cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la 
norma antes citada UNE EN-748. 
 
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. 
 
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-7- 2. 
 
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 7-2a. 
 
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, en cualquier caso no estorbarán al guardameta. 
 
Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la 
portería. 
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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 66 y 62 cm y un peso entre 390 y 340 g, al comienzo del 
partido. No se emplearán en su construcción materiales que puedan constituir un 
peligro para los jugadores. Véase figura FUT-7-6. 
 
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 1,00 m como mínimo. Véase figura FUT-4. 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. 
 
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. 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 existen, 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 
público. El marcador indicará el tiempo del encuentro, los nombres de los equipos y los 
goles válidos según se originen. 
 
9 CERRAMIENTO 
 
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. 
Reportaje fotográfico. 
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1.3. DESCRIPCION Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 
Descripción del Proyecto 
 
La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como 
escrita, se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, 
para conseguir llevar a buen término, la EJECUCIÓN DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED 
ARTIFICIAL, ubicado en el campo de futbol municipal en la localidad de Tocina 
(Sevilla). 
 
-Estado Actual 

 
Como ya se ha citado anteriormente, la zona de actuación está ubicada en el 

campo de futbol municipal de Tocina, donde se encontraba el antiguo campo de 
césped natural de fútbol 11. 

En el campo de fútbol se dispone ya de las acometidas a las redes municipales 
de servicios como la red de electricidad, abastecimiento de agua potable y 
saneamiento. Estos servicios aparecen recogidos en la descripción del estado actual 
del campo de fútbol y sirven como base para la conexión de las nuevas 
infraestructuras necesarias para el funcionamiento adecuado de las instalaciones 
deportivas. 

Por lo tanto, la conexión eléctrica se realizará a la CGP existente. La acometida 
a la red de saneamiento se realizará mediante la conexión a pozos de registro 
existente en el acerado perimetral de la grada y en la zona libre del antiguo campo. 
Finalmente, la conexión con la infraestructura de red de riego se realizará con la 
existente en el campo actual, de futbol 11 de césped artificial,  ya que los 
requerimientos de caudal y presión no son un condicionante, al programarse el uso del 
riego, éste proporcionará de manera adecuada las condiciones necesarias para un 
óptimo riego de ambos campos. 

 
-Programa de necesidades. 
 

EI programa de necesidades se adapta a los planteamientos de Ia Concejalía 
de Deportes y para Ias determinaciones reglamentarias de diseño y constructivas se 
ha tenido como referencia Io establecido en Ias normas NIDE y Ia normativa técnica 
de aplicación.  

EI proyecto trata de dar respuesta a Ia demanda de modernización y mejora 
del mantenimiento de Ias instalaciones deportivas existentes en el municipio y que 
están a pleno rendimiento. 

Se acondiciona un antiguo campo de futbol 11 de 90x50 m de césped natural, 
por un campo de futbol 7. 

 
-Descripción de la solución adoptada y dimensiones. 
 
El proyecto comprende fundamentalmente el acondicionamiento del  antiguo campo 
municipal de fútbol 11 mediante la construcción e instalación de un nuevo campo de 
futbol 7 de césped sintético de calidad FIFA QUALITY y del resto de elementos e 
infraestructuras necesarias para su utilización. Las características son las siguientes: 
 
Terreno de juego 50x32 m. con una superficie 1.600 M2 
Banda exterior ancho de1,50 m en línea de banda y 2,50 m en meta. con una 
superficie de 325 M2 
 
SUP. TOTAL A PARA ACABADO DE CESPED ARTIFICIAL. (55x35 M) 1.925 
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CAMPO DE FÚTBOL 7: 
El terreno de juego para fútbol 7 cumple las dimensiones mínimas para las 

competiciones nacionales (50 x 35 m). Se dejan 1.50 mts de espacio de seguridad 
con acabado de césped artificial en los laterales y 2,50 mts en los fondos. Asi mismo 
en los laterales se deja previsto de 2.60 mts como mínimo para acabado de 
hormigón impreso. 

Para la construcción del campo propiamente dicha, se ha elegido el sistema 
de campo con pendientes, y drenaje perimetral, según los siguientes criterios: 

 
-Recogida perimetral con rejilla sumidero que se conecta a la red de saneamiento, el 
campo tendrá una pendiente hacia sus laterales.  
-Sobre el terreno compactado y las zanjas se dispone la base de zahorra artificial de 
25 cm. de espesor 
-Base de 5 cm. de aglomerado asfaltico. 
-Colocación del césped sintético de última generación, de 60 mm. de espesor, 
lastrado mediante arena de sílice y acabado superficial mediante caucho SBR. 
-El sistema de riego elegido es de cañones de riego. Se adopta el sistema de 
cañones elevados como la mejor solución para reducir el impacto de dichos 
elementos dentro del terreno de juego y evitar posibles obstáculos que pudieran 
causar lesiones a los jugadores. 
 
Usos y relación con el entorno: 
 

El tipo de instalación que se proyecta, al tratarse de elementos de 
pavimentación incluidos en el interior de un recinto delimitado, no provoca 
modificaciones del mismo en su relación con el entorno.  

 
Accesos y evacuación. 
 

Un campo de fútbol es por su naturaleza, un espacio abierto con posibilidad de 
evacuación en todas las direcciones. Se disponen aberturas controladas para el 
acceso y la salida de los usuarios. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 
TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO. 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
No se contemplan en el presente proyecto 
 
SISTEMA ENVOLVENTE. 
No se contemplan en el presente proyecto 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y 
protección del medioambiente. Los únicos residuos que se generan son el caucho y la 
arena que son arrastrados hacia las canaletas, para lo que se ha dispuesto de unas 
arquetas areneros en las que se depositarán para su recogida. 
 
SISTEMA DE SERVICIOS 
El terreno sobre el que se va a construir el edificio consta de los siguientes servicios: 
Abastecimiento de agua SI 
Evacuación de agua SI 
Suministro eléctrico SI 
Telefonía SI 
Telecomunicaciones SI 
Recogida de basura SI 
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1.4. PRESTACIONES DE LA INTERVENCION 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
En el proyecto se ha tenido en cuenta los requisitos para asegurar que las subbases de 
los campos de fútbol tienen un comportamiento estructural adecuado frente a las 
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna 
de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, muros u otros 
elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, su 
estabilidad o que se produzcan deformaciones inadmisibles. 
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (no es de apliación) 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
Se han considerado los parámetros mínimos frente al riesgo de caídas por 
resbaladicidad de los suelos que se han proyectado. 
HABITABILIDAD, HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en la Ley 7/1.994, de Protección 
Ambiental de la Junta de Andalucía, de tal forma que no se deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 
FUNCIONALIDAD 
UTILIZACIÓN 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en la normativa urbanística de 
aplicación, las normas NIDE, así como otros reglamentos y disposiciones particulares 
para la práctica del fútbol. 
ACCESIBILIDAD 
El proyecto se ajusta a lo establecido en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, tal y como se 
describe en la ficha incluida en el presente proyecto. 
LIMITACIONES DE USO 
El nuevo campo, solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto (práctica 
del fútbol 7). La dedicación a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 
reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. Este cambio de uso será 
posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones de partida ni 
sobrecargue las prestaciones iniciales. 
 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
REPLANTEO 

La primera operación a efectuar para la construcción de un equipamiento 
deportivo es, lógicamente, el replanteo de las diferentes instalaciones sobre el terreno 
seleccionado según el Proyecto constructivo correspondiente. En nuestro caso, se va a 
terminar el pavimento deportivo con un revestimiento impermeable, donde la 
evacuación de las aguas se hace por escorrentía, por lo que habrá que prever una 
pendiente que favorezca dicha evacuación superficial, recogiendo las aguas 
mediante canaletas continuas que permitan evacuar hacia el punto más bajo. 

Una vez efectuado el replanteo, se ejecutarán en primer lugar los trabajos 
previos de demolición del vallado perimetral actual del campo y, en su caso, la 
demolición de determinadas superficies de solera existente, afectadas por el paso de 
instalaciones e indicadas en los planos y/o en las mediciones. 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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Se procederá a la retirada de terreno natural dentro del perímetro del campo 
de futbol, reperfilado y limpieza de la superficie, dejando el terreno a una cota 30 cm. 
por debajo del pavimento de tierra, dando pendientes transversales, como se indica 
en los planos correspondientes, hacia el perímetro del terreno de juego del 0,8%, y con 
una compactación  superficial de un 98% Proctor Normal. 

Todas las obras de tierra deberán seguir las pendientes del 0,8 % de la superficie 
final del pavimento. Para ello se dispondrá, de acuerdo a los planos previstos, de 
estacas de refino, niveladas en milímetros, a lo largo del eje principal y paralelas en 
anchos de 5 m, con una distancia entre perfiles transversales no superior a 20 m. La 
superficie terminada no rebasará de la teórica definida por ellos, ni quedará por 
debajo más de 3 cm. en ningún punto, no presentando irregularidades de más de 15 
mm. cuando se compruebe con una regla de 3 m. aplicada a cualquier zona. 

Se procederá también a la excavación, perfilado y limpieza de la superficie 
para formación de pozos para dados de soporte de porterías, de banderines de 
corner y de postes parabalones. 

También se procederá a la apertura y excavación de zanjas para el paso de la 
canaleta perimetral y las tuberías y conductos de instalaciones, según planos de 
proyecto y/o mediciones. 
El material sobrante será retirado al vertedero más cercano. 
 
NIVELACIÓN 

Posteriormente, se realizará el conjunto de operaciones necesarias para 
conseguir el acabado geométrico de la explanada, sobre la que posteriormente se 
extenderán las capas granulares de zahorra y mezclas bituminosas. 

La preparación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de 
iniciar la extensión del paquete de firmes previsto (capas granulares. mezclas 
bituminosas u otras obras de superestructura), con el fin de que no se alteren sus 
características en ese intervalo de tiempo. 

Si se tuviera que proceder a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) 
de la tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el 
espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su 
asiento. 

El Contratista queda obligado a no se extender ninguna capa del firme sobre 
la explanada sin que se comprueben las condiciones de calidad y características 
geométricas de ésta, por parte de la Dirección Facultativa. Una vez terminada la 
explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la 
colocación de la primera capa de firme. 

El Contratista queda obligado, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia medioambiental de seguridad y salud, y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos 
bordes de a misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte 
metros (20 m), y niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los planos. 

Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación no estarán, en ningún 
punto más de tres centímetros (3 cm.) por encima ni por debajo de la superficie 
teórica definida para las estacas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm.), 
cuando se compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 
aplicada tanto paralela como normalmente al eje principal del campo. Tampoco 
podrá haber zonas con pendiente inversa, capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas 
por el Contratista. 
 
SUB-BASE GRANULAR 

Sobre el terreno compactado y nivelado, se realizará una subbase de zahorra 
artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, en 
capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los 
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áridos < 30. extendida y compactada por medios mecánicos hasta conseguir un 
grado de compactación del 98 % del proctor modificado, y con un índice de 
plasticidad cero. 

Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente 
trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso.  
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones: 
- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo. 
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de a zahorra. 
 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o 
parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo 
de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 
podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 
estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado 
de la superficie sobre a que se vaya a extender la zahorra. 

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la 
zahorra, en tongadas de espesor 20 cm., tomando las precauciones necesarias para 
evitar segregaciones y contaminaciones. 

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de 
iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en 
superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 
Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la 
tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad correspondiente al 98 % del 
ensayo Próctor Modificado. La compactación se realizará de manera continua y 
sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de 
ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince 
centímetros (15 cm.) de la anterior. 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de 
paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que 
normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma 
que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las 
exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de a zahorra será preceptiva la realización 
de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación 
de los equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de 
compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en 
capacidad de soporte y espesor al resto de la obra. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de a capa extendida, que 
en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo 
incluidos en el correspondiente Proyecto Constructivo. Asimismo el espesor de la capa 
no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones 
tipo. 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las 
cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo, siempre de 
acuerdo con las instrucciones y directrices marcadas por la Dirección Facultativa. 
 
2.2 RED DE SANEAMIENTO 
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La recogida de las aguas se llevará a cabo superficialmente mediante la 
instalación de una canaleta de hormigón polímero con rejilla en acero galvanizado 
provista de arquetas arenero con cestillas extraíbles para la recogida de sólidos. 

El agua recogida en la canaleta, se evacuará a la red general de saneamiento 
a través de una red de colectores de PVC con un diámetro de 160 mm. 

El empalme a la red podrá realizarse mediante tapas preformadas para salida, 
salidas verticales preformadas previstas en algunos canales, utilizando arquetas de 
decantación y registros/desagüe o mediante vertido directo a una arqueta. 

Los canales deberán colocarse rodeados por un envolvente de hormigón de 8 
cm. de espesor, tanto en la capa de asiento como en las paredes laterales. Para su 
montaje se procede a la excavación en zanja, colocando la capa de mortero de 
asiento y depositando encima los canales (comenzando por los registros-desagües 
previstos). Para conseguir un alineamiento perfecto se pueden disponer las rejillas, 
previamente protegidas con un plástico, a caballo entre dos canales consecutivos.  

Después se procede al rellenado de la zanja, rematando la parte superior con 
el pavimento diseñado en el proyecto. Tras retirar las protecciones de la rejilla, se 
procede a fijarla con las clavijas correspondientes. 
 
2.3 RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO 
 

Las instalaciones de riego son de distribución de agua, para riego de superficies 
deportivas. Partirán de la instalación del depósito de agua y equipo de impulsión 
existente. 

Se instalarán seis cañones sectoriales de retorno lento, una red de tuberías de 
polietileno alta densidad, de 90 mm de diámetro y un equipo programador para 
controlar la instalación. 

Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y 
deberán cumplir la normativa vigente española. Igualmente cumplirá la normativa de 
homologación la empresa instaladora del sistema de riego. Los componentes de la re 
de riego son: 

- Tuberías de polietileno 
- Cañones de riego. 
- Válvulas de control. 
- Programador. 
- Conexión a grupo de bombeo existente. 
-Alargador de 2 metros de altura para el cañón y protección elástica 
acolchada. 
 
Se proyecta un sistema de riego con cañones laterales ubicados todos ellos en 

las soleras de hormigón que rematan las canaletas. 
La Válvula de control permitirá el corte o paso de agua a los cañones y estará 

provista de mecanismo de funcionamiento que puede ser de tipo hidráulico, 
accionado por el programador mediante conducción de agua a presión, o de tipo 
eléctrico accionada por el programador mediante conducción eléctrica 
(electroválvula). 

El Programador está constituido por programador y selector alojados en caja 
estanca y con panel exterior provisto de mandos que permitan seleccionar: 
* El día y la hora en que debe efectuarse riego. 
* El tiempo que debe permanecer abierta cada una de las N válvulas. 
* El funcionamiento manual o automático del programador. 
* La apertura de cualquiera de las válvulas cuando el funcionamiento del 
programador sea manual. 
* El selector estará accionado por el programador, permitiendo el corte o paso de 
agua a cada una de las válvulas de control. 
* El tipo hidráulico irá provisto de orificios para conexión de tubos de toma y desagüe. 
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* El tipo eléctrico irá con transformador, de corriente alterna a continua, y estará 
alojado dentro o fuera de la caja del programador y alimentará a tas válvulas, 
cuando el selector entre en funcionamiento. 
 
2.4. PAVIMENTOS 
 
CESPED ARTIFICIAL 
 
El césped artificial deberá cumplir como mínimo las siguientes características: 
 

Sistema de césped artificial de última generación, fabricado mediante sistema 
TUFTING en zigzag de una medida de galga 5/8" con 14 punt/dm, resultando 8.750 
punt/m² (+-5%) con filamentos del césped  en verde bicolor de 60 mm de altura y 
13.000 Dtex. (+/-10%). 

Hilo  monofilamentos, de forma semi-cóncava multinervado de 400 micras de 
espesor y 1 mm de anchura. 

Los filamentos están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este 
basamento está fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 215 g/m² 
(+-15%).  Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una línea de acabado 
que le incorpora aproximadamente 700 g/m² (+-20%) de poliuretano. Mediante esta 
operación los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al arranque de 
entre 30 - 50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.400 g/m² (+-20), 
aproximadamente, siendo el ancho máximo del rollo 4 metros. 
Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior y relleno de 
estabilización, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada y 
seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,4 - 1 mm, en una cantidad de 18 
Kg/m² aproximadamente. Como capa superior y relleno técnico, se realiza un 
extendido de granulado de SBR, color negro, en una proporción de 16 Kg/m² 
aproximadamente y con una granulometría entre 0,5 - 2,5 mm. 

El césped artificial se instalará sobre una superficie regular y uniformemente 
compactada. El extendido y unión de los rollos se realiza mediante adhesivo de 
poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unión geotextiles. El marcaje de 
las líneas de juego se realiza con el mismo material. Producto testado en laboratorio 
conforme cumple los criterios FIFA QUALITY. 

 

TIPO DE FIBRA Polietileno y aditivos específicos, con alta 
resistencia mecánica y tratamiento anti- 
rayos UV, así como alta resistencia a las 
temperaturas y variaciones climatológicas 
extremas. 

COMPOSICIÓN     E    IDENTIFICACIÓN 
POR CALORIMETRÍA (DCS) 

100% polietileno (PE) o prolipopileno 

ESTRUCTURA Hilo monofilamento multinervado 

ESPESOR DEL HILO 400 micras 

PESO DEL HILO 13.000 DTEX+-10% 

COLOR DEL HILO Verde Bitono 

GALGA 5/8” 

ALTURA DEL HILO 60 mm +-5% 

NÚMERO DE PUNTADAS POR 
DECIMETRTO LINEAL 

14 

 
NÚMERO DE PUNTADAS POR METRO 
CUADRARO 

8.750 (+/-5%) 

SOPORTE BASE Doble capa de polipropileno 
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PESO BASE 215 gr/m2 +/-15% 

PESO RECUBRIMIENTO 700 gr/m2 +-20% 
PESO TOTAL FIBRA 1.427 GR/M2 +/-15% 

COMPOSICIÓN RECUBRIMIENTO Poliuretano 

PESO TOTAL DEL CÉSPED MANUFAC- 
TURADO 

2.400 gr/m2 +-20% 

ANCHURA DE ROLLOS 4m 

LONGITUD DE ROLLOS Según necesidad 

PERMEABILIDAD >4.400 mm/h 
 

El césped artificial debe cumplir los criterios de la norma EN15330-1 según certificado 
de Laboratorio Independiente, (aportar certificado). 
 
El césped artificial debe constar de componentes completamente recuperables, para 
ser reciclado después de su vida útil, así como poseer de certificado emitido por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que así lo verifique, (aportar 
certificado). 
 

El césped artificial ofertado debe cumplir criterios FIFA QUALITY, según certificado de  
Laboratorio Independiente, (aportar certificado). 
 
 
RELLENOS: 
 
ARENA 
 
Las características orientativas del lastrado de arena serán las siguientes: 
 

FORMA Cantos redondeados, lavados y secos 

DOTACIÓN 18 Kg/m2 

GRANULOMETRÍA Entre 0,4 mm y 1 mm 

 

Según el documento de norma UNE 41958 IN, los requisitos a aplicar cuando exista 
material de relleno de arena será: 
 -Forma: cantos redondeados. 
 -Composición en porcentaje de peso: 
-SICO2: Mayor o igual del 96% 
-CaO: Menor o igual del 3% 
 
GRANULADO DE CAUCHO. 
 

DOTACIÓN 16 Kg/m2 

GRANULOMETRÍA Entre 0,5 mm y 2,5 mm 

 

El granulado de caucho utilizado como relleno será adecuado para la práctica 
deportiva con el fin de controlar y verificar siempre la constancia de su composición, 
granulometría y prestaciones del mismo. Con las siguientes características orientativas: 
 
 -Porcentaje de los finos (<0.5 mm) será inferior al 5. 
 -El peso de partículas de metal < 0,01%. 
 -El peso de restos textiles <1%. 
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CINTA DE UNIÓN ADHESIVO DE PEGADO. 
 
Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una 
anchura aproximada de 30 cm. 
 
La resistencia a juntas deberá ser mayor o igual a 25N/mm o romperse durante el 
ensayo por una zona diferente a la junta, según norma EN 13744 y EN 12228. 
 
BANDAS DE MARCAJE. 
 
Tendrán las mismas características que el césped del campo, serán en color blanco 
para el marcaje del campo de fútbol 7 y su anchura será de 10 a 12 cm, 
cumplimentando la reglamentación de la R.F.E.F., con las juntas encoladas con cola 
de poliuretano. 
 
Cuando se proceda a la instalación del campo, la dirección facultativa deberá 
retirar al menos 1x1 m de moqueta de césped, 1 kg de arena y 1 kg de material de 
relleno con el fin de posteriormente proceder a su análisis en caso de ser necesario. 
 
Los licitadores podrán ofertar su producto específico, de características similares a 
las que se describen, siendo posibles mejoras técnicas e innovaciones, cer- 
tificándose mediante la aportación de la documentación correspondiente. 
La empresa deberá aportar ficha técnica y/o informes de laboratorio del material 
que se va a instalar. 
 
ASFALTOS 
 

El pavimento de césped artificial se colocará sobre una superficie de 
aglomerado asfáltico en caliente, árido porfidico y una capa. La capa será de mezcla 
bituminosa en caliente características AC-16 SURF D, en capa de rodadura de 5 cm. 
de espesor.  

Esta capa de asfalto se extenderá sobre la superficie de zahorra artificial, 
debidamente nivelada y compactada, La tolerancia máxima definitiva en la 
planimetría será de 0,1 %, medido con regla de 3 metro en cualquier dirección. 
 
Preparación de la Superficie Existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la 
que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. EI Director de las Obras, 
indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial 
aceptable y. en su caso, a reparar zonas dañadas. 
 
Extensión de la Mezcla 

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión 
comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de 
estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se 
consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de a 
sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 
extendedora y la producción de la central. La extendedora se regulará de forma que 
la superficie de la capa extendida resulte isa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, 
y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 
transversal indicadas, con las tolerancias establecidas. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 
velocidad de la entendedora a la producción de la central de fabricación de modo 
que aquélla no se detenga. 

En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la 
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prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, 
se ejecutará una junta transversal. Donde resulte imposible, a juicio del Director de las 
Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se 
podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se 
descargará fuera de a zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa 
uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 
sección transversal. 

 
Compactación de la MezcIa 

La compactación se realizará según el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o bien,  siguiendo las instrucciones al respecto dadas por el Director de las 
Obras en función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor 
temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en a fórmula de trabajo y sin que 
se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la 
temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la 
mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la 
densidad especificada.  

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y 
sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al 
compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al 
menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los 
cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación 
deberán estar siempre limpios y. si fuera preciso, húmedos. 
 
RIEGOS DE ADHERENCIA 
 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 
adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con as 
instrucciones del Director de as Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, 
la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 
presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. La emulsión 
bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las 
Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 
juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel 
u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. 

Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición 
de! riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté 
comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-
138. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales 
como bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 
 
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante 
hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una 
capa o de un tratamiento bituminoso. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 
imprimación, cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso 
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contrario, deberá ser corregida de acuerdo con las instrucciones del Director de la 
Obras. Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante 
hidrocarbonado, la superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y 
materia’es sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o 
máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán 
emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona 
a imprimar. Una vez limpia a superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturada. 
Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 
hidrocarbonato con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las 
Obras. 

Este podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la 
correcta  ejecución del riego. La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará 
de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para 
ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde 
se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará 
una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté 
comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-1 
38, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o 
entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según a NLT-1 38, en el caso de 
que se emplee una emulsión bituminosa. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales 
como bordillos,  vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello, 
 
PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON ACABADO DE CUARZO 
 
 En torno al campo de fútbol, y ampliándose en determinadas zonas de 
público, como figura en los planos correspondientes, se construirá una acera de solera 
de pavimento continuo de hormigón HM-25/B/15/I, de 10cm. de espesor, armado con 
añadido de fibra de polipropileno a razón de 600 gr/m3, endurecido y enriquecido 
superficialmente con capa de rodadura sobre el hormigón con aditivos a razón de 5 a 
7 Kg/m2 y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de 
goma, sobre firmeo, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, 
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y 
aplicación de resinas de sellado y acabado en dos capas, todo ello con productos de 
calidad. (ESTAMPADO CON MOLDES Y COLORES A ELEGIR POR LA DIRECCION 
FACULTATIVA), y las juntas de dilatación realizadas con los cortes de disco 
correspondientes. 
 El hormigón se ejecutará mediante el empleo de encofrados fijos o 
deslizantes, vertiéndolo y extendiéndolo homogéneamente, con una ligera 
sobreelevación con respecto a los encofrados para compensar el asentamiento que 
se produce durante la compactación. El sistema más usual para conseguir la 
compactación del hormigón es el empleo de una regla vibrante, aunque también 
pueden utilizarse vibradores de aguja (que son introducidos repetidamente en el 
hormigón para posteriormente enrasar la masa con una maestra). 
La superficie acabada no presentará irregularidades de más de 3 mm. cuando se 
compruebe con una regla de 3 m aplicada tanto paralela como normalmente al eje 
principal. La textura superficial deberá ser lisa, para lo cual será necesario, una vez 
extendido el hormigón y eliminando por evaporación el exceso de humedad de la 
superficie, aplicar un alisado mediante llana mecánica. En tiempo caluroso se deberá 
tener especial cuidado en mantener la superficie húmeda durante el tiempo de 
curado del hormigón de cara a evitar fisuras indeseables. 
 
2.5 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION. 
 

En la actualidad el complejo dispone de una acometida eléctrica suficiente 
para alimentar la actuación prevista. 
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La demanda de potencia derivada de la instalación de iluminación con 16 
proyectores LED de 600 W, es previsible que se puedan satisfacer. El proyecto recoge 
la instalación a partir de la Caja General de Protección. 

Aunque el proyecto recoge la instalación de la parcial del nuevo sistema de 
iluminación, no contempla el abastecimiento eléctrico del mismo. 

Se proyecta conducción eléctrica para control de cañones y aspersores 
formada por manguera eléctrica tipo PLASTIGRON o similar, para una protección de 1 
Kv, en sección de 4x1,5 mm. Protecciones en cuadro eléctrico del programador. 
La instalación estará protegida por interruptor diferencial de 40 A/30 mA. 

Se redacta este apartado de ”RED DE BAJA TENSIÓN“ con el objeto de exponer 
ante los Organismos Competentes que la red eléctrica de distribución en baja tensión 
que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 
reglamentación vigente, con el fin de obtener a Autorización Administrativa y la de 
ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la 
ejecución de dicha red. 
 
OBJETO DE LAS OBRAS 

Las obras incluidas en este proyecto consisten la instalación de iluminación del 
terreno de juego de dimensiones 55x35 metros, con la instalación de alumbrado de 4 
torres de 16 metros de altura y 4 proyectores de 600 W cada una, colocando todos los 
componentes precisos para una iluminación óptima. 

Se dispondrá las canalizaciones de PVC precisas para la conducción de 
energía eléctrica, que en su caso dará servicio a las torres de alumbrado 
 
ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE JUEGO 
CLASIFICACIÓN DEL CAMPO DE JUEGO 

En aplicación de la Norma UNE-EN-12193 Iluminación de instalaciones 
deportivas, tomando como referencia el apartado 5 REQUISITOS PARA EL ALUMBRADO 
DE LOS DEPORTES MÁS PRACTICADOS EN EUROPA, 5.1 REQUISITOS GENERAL, se definen 
3 Clases de alumbrado: 

- Alumbrado clase I: Competición del más alto nivel, tal como competición 
internacional y nacional que implicará generalmente mayores capacidades de 
espectadores con distancias de visión potencialmente largas. El entrenamiento de 
muy alto nivel se puede incluir también en esta clase. 

- Alumbrado clase II: Competición de nivel medio, tal como competición 
regional o de club local que implica generalmente capacidades de tamaño medio 
de espectadores con distancias de visión medias. El entrenamiento de alto nivel se 
puede incluir también en esta clase. 

- Alumbrado clase III: Competición de bajo nivel tal como competición local o 
de un club pequeño que generalmente no implica espectadores. El entrenamiento 
general, la educación física (deportes de colegios) y actividades recreativas están 
también en esta categoría. 

 
Se clasifica la instalación como Clase III, por lo que los requerimientos de iluminación 
del campo exterior serán los recogidos en la tabla A.21 del ANEXO A de la 
mencionada Norma. 
 
Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará 
con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 
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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 y recreativo 75 0,5 

 
RESULTADOS DEL CÁLCULO LUMÍNICO 

En base a estos parámetros la iluminación se diseña a base de proyectores de 
ALTAS PRESTACIONES. SP.V9 600W 96000LUM 5000K 90º, gran rendimiento para 
instalaciones deportivas, con 60.000 lm, IP66, IK08, colocados en 4 torres de 16 metros 
distribuidas 2 a 2 en las bandas. se emplean 4 proyectores por torre: 
 
PREVISION DE CARGAS 

La potencia total instalada es la suma aritmética de la potencia prevista para 
cada 
uno de los proyectores. 
 
Las potencias instaladas quedan como siguen: 16 proyectores x 600 W= 9.600 W 
 
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

Torre de gran altura (18 m.), de sección troncopiramidal construidas en chapa 
de acero al carbono S-355-JR UNE-EN 10025 y galvanizadas en caliente según normas 
UNE 37501 - 37508-88 y R.D. 2531. 
Características del fuste 
Distribución: 180º 
Altura de la columna: 16 m (HL.16) 
Número de tramos: 2 
Espesor de los tramos (mm.):4-4 
Diámetro superior (mm.): 124 
Perno de acero S-355JR (M33x1500 mm.) 
Velocidad del viento para cálculo: 136 Km/h 
 
PROYECTORES 

PROYECTOR ALTA PRESTACIONES. SP.V9 600W 96000LUM 5000K 90º (aceptado 
por la Dirección Facultativa), gran rendimiento para instalaciones deportivas, con 
60.000 lm, IP66, IK08 Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje 
y conexionado. 
 
CONDUCTORES 

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado 
con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal 
mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 63 mm de diámetro, 
protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de 
albañilería; construido según REBT. 
 
PROTECCIONES 

Para proteger la instalación se ha dotado al cuadro de mando y protección de 
interruptores automáticos magnetotérmicos para cada una de las diferentes salidas, 
actuando estos como protección general. 

También se dotará a cada una de las columnas de cofres tipo alumbrado 
público provistos de cortacircuitos fusibles calibrados a 10 A, actuando estas como 
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protección particular. Además cada una de estas columnas dispone de la 
correspondiente puesta a tierra. 
 
CONDICIONES DE MONTAJE 

El trazado de las líneas que alimentan a los circuitos de alumbrado será 
subterráneo y su montaje se realizará en canalización eléctrica de P.V.C. de 63 mm. de 
Ø, enterrados a una profundidad no inferior a 40 cm., rodeada la canalización en todo 
su contorno por una capa de arena. 
Las columnas de 16 m se montarán sobre una zapata de hormigón de dimensiones 
mínimas de 1,60 x 1.60 x 1,80 m, en la cual se dejarán embebidos ocho pernos de M33 
de 1,5 m de longitud por zapata. 
Las columnas se atornillarán a los pernos mediante dos tuercas con sus respectivas 
arandelas. 
 
CUADRO DE BAJA TENSIÓN 

Se instalará un cuadro de distribución a las torres ubicado en el lugar indicado 
en los planos con las salidas siguientes: 

 
- SALIDA Nº 1 : TORRE 1 
- SALIDA Nº 2 : TORRE 2 
- SALIDA Nº 3 : TORRE 3 
- SALIDA Nº 4 : TORRE 4 
 
Se montará en un armario de Polyester, reforzado con fibra de vidrio, prensado 

en caliente, de color gris claro (inalterable a la intemperie), será autoextinguible, con 
doble aislamiento y con gran resistencia al choque y a la corrosión. Con puerta y 
tejadillo, conteniendo en su interior debidamente montado, cableado y conexionado 
el siguiente aparellaje: 

 
- 1 Ud. Interruptor general automático de 4 x 25 A 
- 4 Ud. Interruptor magnetotérmicos de salida a torres de 4 x 16 A 
- 4 Ud. Interruptor diferencial 4 x25 A / 30mA 
 

En el apartado de cálculos se han establecido las intensidades de corriente así 
como las caídas de tensión de cada uno de los circuitos o salidas, los cuales se 
protegerán contra sobreintesidades mediante interruptores automáticos 
magnetotérmicos. 
 
 SUBCUADRO DE TORRE 

En cada torre se instalará un subcuadro de características análogas al cuadro 
de distribución, para albergar las siguientes protecciones: 

 
- 1 Ud. Interruptor magnetotérmico general de 4 x 16 A 
- 4 Ud. Interruptor magnetotérmicos corte de proyectores de 2 x 10 A 
 

El subcuadro permitirá el encendido en cada uno de los proyectores de la torre 
accionado manualmente, de modo que se podrá encender en varios niveles 
(entrenamiento, competición, en una mitad del campo o en ambas, etc). 
 
CANALIZACIONES. 

El trazado de las líneas se realizará de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

 
- La longitud de la canalización será lo más corta posible. 
- Se ubicará en nuestro caso en terrenos de dominio público, bajo acera, evitando los 
ángulos pronunciados, salvando estos mediante la instalación de arquetas. 
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- El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será, como mínimo, de 
10 veces el diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares a sus ejes, salvo casos 
especiales, debiendo realizarse en posición horizontal y en línea recta. 
- Las distancias a fachadas estarán, siempre que sea posible, de acuerdo con lo 
especificado por los reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes. 
   En nuestro sistema de distribución subterránea utilizaremos el denominado 
“canalización en zanja bajo tubo”, en este tipo de canalización, el cable irá en tubos 
de plástico de color rojo. Los tubos irán alojados en general en zanjas de profundidad 
y una anchura según mediciones. 

Las mencionadas dimensiones de zanjas se modificarán, en caso necesario, 
cuando se encuentren otros servicios en la vía pública, como se verá en apartados 
posteriores. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. A 
continuación se realizará el compactado mecánico, empleándose el tipo de tierra y 
las tongadas adecuadas para conseguir un próctor del 95%, A unos 15 cm del 
pavimento, como mínimo y a 30 cm como máximo, quedando como mínimo a 10 cm 
por encima de los cables, se situará la cinta de señalización de acuerdo con la Norma 
UEFE 1.4.02.02. 
 
ARQUETAS DE REGISTRO. 

En los planos se han establecido las arquetas de registro necesarias, para 
permitir la instalación, empalme, derivación, reposición y reparación de los cables. 

Las arquetas de registro se construirán rectangulares con paredes de ladrillo de 
12,5 cm de espesor con unas dimensiones interiores de 50 x 50 x 60 cm, tamaño 
suficiente para poder practicar manipulaciones en los cables con comodidad, se 
realizarán de acuerdo con lo contemplado en la documentación gráfica. 
El fondo de las arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua 
de lluvia. 
 
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO. 

Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar 
las excavaciones en las proximidades de la canalización se señalizará mediante la 
instalación de una cinta de atención a 10 cm como mínimo sobre los cables, a una 
profundidad mínima de 15 cm y una profundidad máxima de 30 cm. 
El material, dimensiones, color, etc. de la cinta de señalización será el indicado en la 
Norma UEFE 1.4.02.02. 
 
PUESTA A TIERRA. 

El cuadro de mando y protección dispondrá de una instalación de puesta a 
tierra individual, formada por picas de acero cobreado de 2 mts de largo y un 
diámetro de 14 mm, que aseguren una resistencia inferior a los 20 ohmios exigidos en el 
R.E.B.T. 

Las torres de iluminación serán puestas a tierra mediante 1 jabalina de acero 
cobrizado de 2 m, ø14.3mm, unidos a la estructura mediante conductor de cobre 
desnudo de sección mínima 35mm². La conexión se realizará mediante tornillo roscado 
o mordaza mecánica que garantice la continuidad en el tiempo. 
 
CÁLCULO DE CAÍDAS DE TENSIÓN 

A continuación se detallarán las caídas de tensión en los diversos tramos que 
componen el alumbrado, para ello se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el vigente 
Reglamento electrotécnico para Baja Tensión (MIE - BT) y particularmente en sus 
instrucciones MIE - BT 009 y 017. La demanda de potencia derivada de la instalación 
de iluminación con 16 proyectores LED de 600 W 
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Para el cálculo de las secciones más óptimas se parte de la máxima caída de 
tensión admisible, que para instalaciones de alumbrado público, la Instrucción MIE - BT 
017 exige que ese valor sea el 3% de la tensión nominal de la red. 

La expresión utilizada para el cálculo de la sección en cada tramo (suponiendo 
un reparto trifásico) es la siguiente: 

P x L 
  e= --------------- 

δ x S x V 
donde: 

- e: voltios, 
- P: Potencia a considerar en watios. 
- L: Longitud sencilla de la línea. 
- δ :Coeficiente de conductividad. 
- s: Sección del conductor 
- V: Tensión entre fases, en voltios. 
 
En alumbrados exteriores, un dimensionamiento de los conductores basado en 

la caída de tensión admisible, suele proporcionar unas secciones que soportan con 
holgura la densidad de corriente. No obstante, procederemos a una comparación de 
la intensidad que circula por cada tramo a fin de comprobar que estas son inferiores a 
las máximas admisibles por densidad de corriente de los conductores. La expresión a 
utilizar será la siguiente: 

 
W 

     e= ---------------------- 
%3 x V x Cos ϕ 

 
donde: 

- I: Intensidad en los conductores, en Amperios. 
- W: Potencia parcial en watios. 
- V: Tensión entre fases, en voltios. 
- Cos ϕ: Factor de potencia = 0,9 

 
En las líneas se realiza el equilibrado por fases, obteniéndose de esta forma una 

instalación con garantía de homogeneidad y buen funcionamiento. En ningún caso, 
tal, la caída de tensión total acumulada no superará el 3% de la tensión nominal, 
fijada por el MIE - BT. 
 
Redes subterráneas de distribución en baja tensión: 
 
- Conductor PVC 10mm² Cu 0,6/1 KV: 

ø 63A para instalación enterrada 
ø 38 A para instalación al aire. 

 
2.6 EQUIPAMIENTO Y CERRAMIENTO. 
 

Se prevén elementos de equipamiento deportivo homologables por la RFEF, 
tales como un juego de porterías fijas de aluminio para fútbol 7, banderines de 
señalización, dos banquillos para jugadores suplentes y un cerramiento metálico 
perimetral de unos 3,00 de altura, red de protección de las zonas situadas detrás de las 
porterías, y un pasamanos de tubo de acero en el perímetro de la zona de césped. 

Este equipamiento cumplirán los requisitos y métodos de ensayo de la norma 
UNE EN 748: 1999 "Equipos y campos de juego - Porterías de fútbol". 

 
PORTERIAS DE FUTBOL 7 
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Juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol 7 en aluminio, con medidas de 
6,00x2,00 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y 
con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una 
profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para 
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x100 mm. en 
aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como 
unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo 
material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 
m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en 
malla de 120x120 mm. tipo cajón.  
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BANDERINES DE CORNER REGLAMENTARIOS 
 
Banderín de córner reglamentario señalizador de saque de esquina para futbol 

7, consistente en estructura de PVC de 1,8 metros de longitud y 2 mms de espesor, 
plastificada en blanco y banderín de tela según diseño a facilitar por la d.f, incluso 
excavación, colocación de poste y banderín, así como alisado del terreno, incluso 
fijaciones, cimentación y ayudas de albañilería. en cuanto a diseño en general no 
deberá ser puntiagudo y la altura sobre el terreno de juego sera de 1,5 metros. Podrá 
ser de material flexible sobre soporte de caucho o muelle.  

 
 

 
 
RED DE PROTECCION DE FONDOS 
 

Red para la protección de las zonas situadas detrás de las porterías, como red 
para protección de fondos de campos de fútbol (para ser instalada entre postes).Las 
dimensiones de cobertura de la red varían dependiendo en cada caso de la 
superficie que se desea proteger. Esta red está fabricada en polipropileno, 
perimetrada en cabo de 3 mm de grosor y cosidamalla por malla, de trama 100 x 
100mm. El paño de la red se sujeta a los postes formando una barrera para-balones. La 
red debe quedar tensa gracias a una sirga de acero colocada en su parte superior e 
inferior (la sirga se suministra con los postes) del paño en toda su longitud. 

Incluso poste para la sujeción de una red de protección de fondo o lateral en 
campo de fútbol. El poste está realizado en tubo de acero St37, con un diámetro de 
100 mm y un grosor de 4 mm. La altura del poste es de 6 metros. El poste estará 
sometido a un recubrimiento de pintado galvanizado y a un pintado adicional en 
color blanco. Lleva un elemento de amarre a una altura de trabajo aproximadamente 
1,2 m) para la sujeción manual del cable que soporta la red una vez colocada. Para la 
instalación total de la red se deben colocar tantos postes como sean necesarios, 
teniendo en cuenta que la separación máx ima entre los postes es de 5 metros. 

Es necesaria la realización previa de una zapata de hormigón para la 
colocación del anclaje del poste en la misma. 

El poste se encastra en el anclaje una vez este está colocado, con unos 500 
mm de profundidad. 

Código Seguro De Verificación: bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 18/06/2019 09:23:05

Observaciones Página 48/243

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==


 

 

 

 

 

Entre poste y poste, tanto en la parte inferior como en la central(3 metros) y 
superior (6 metros) se colocan tres cables horizontales de 3 mm de grosor para que el 
paño de red quede tenso. 

 
BANQUILLOS DE SUPLENTES 10 P 

Banquillo de suplentes diseñado de forma que proteja a los jugadores contra 
las inclemencias del tiempo. 

El banquillo, cuya estructura está fabricada en perfil de acero galvanizado, se 
encuentra cerrado por tres de sus lados por placas de policarbonato alveolar 
translucido tipo sándwich. 

Los jugadores se encuentran sentados sobre una bancada con asientos MS 6 
dispuestos para tal fin, color azul CS6. 

Dispone el número de asientos de polipropileno del tipo MS6, de diseño 
ergonómico y con respaldo, adecuado en cada caso. 
Estos asientos tienen una alta resistencia tanto a los agentes atmosféricos como a los 
rayos U.V. 

El cerramiento de la parte trasera se efectúa mediante policarbonato alveolar 
translúcido manteniendo la forma curvada de la estructura. 

Todas las juntas se encuentran protegidas y aisladas por medio de neopreno 
que evita el paso del agua. En los laterales el banco se protege de igual forma que su 
parte trasera, con policarbonato alveolar translúcido. 

Todos los elementos de unión están realizados en acero galvanizado. 
Color estándar: Galvanizado 
 
BARANDILLA PASAMANOS PERIMETRO DE CESPED 

Barandilla metálica en vallado perimetral de campo de fútbol de 1 m de altura, 
formada por pasamanos de tubo de acero galvanizado 60.2, con pies derechos cada 
2 m, y tubo horizontal,  incluso hormigonado de placas de anclaje y soldado de tubos 
a las placas, totalmente instalado, incluido dos puertas de acceso. 
 
CERRAMIENTRO LATERAL ESTE 

Cerramiento en acero formada por: bastidor y larguero intermedio con tubo 
laminado en frío de 80x40X2 mm, entrepaño con malla electrosoldada de acero de 
50x50x4 mm, paños cada dos metros, anclajes a elementos de hormigón, incluso p.p. 
de material de agarre y colocación.  
 
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

En el presente proyecto no se contempla edificación, por lo que no es de 
aplicación el Código técnico de Edificación, en base a lo dispuesto en el Artículo 2 del 
mismo “Ámbito de Aplicación” que dice literalmente: 
“El CTE se aplicará a las obras de Edificación de nueva construcción, excepto a 
aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no 
tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que 
se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas” 
 
3.1. Seguridad estructural. No procede. 
 
3.2. Seguridad en caso de incendio. No procede. Debido a que el presente proyecto 
de ejecución desarrolla un campo de futbol 7 al aire libre, sin ningún tipo de 
edificación, queda exento de cumplimentar este Documento Básico. 
 
3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de diseño, 
construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en 
edificios de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 8 
exigencias básicas SU.  

Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones 
constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya 
que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización. 

 
SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo 
cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 
tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en 
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.  
 
1. Resbaladicidad de los suelos Según la tabla 1.2 del punto 3 se utilizarán pavimentos 
de clase 3 para las zonas peatonales exteriores de distribución del acerado perimetral 
del campo de futbol. 
 
2. Discontinuidades en el pavimento El suelo no presenta imperfecciones o 
irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés o de 
tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm.Los desniveles de 
menos de 50 mm. se resolverán con pendientes de menos del 25%.  
 
3. Desniveles. Existen desniveles de más de 55 cm. que exigen la disposición de 
barreras de protección.  
La barandilla de la escalera y de las gradas será de 110 cm. de altura medida desde 
la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños. Por su diseño 
constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable, no tiene aberturas 
que permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm., y el barandal inferior está a una 
distancia máxima de 5 cm. de la línea de inclinación de la escalera. 
 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir 
la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en 
función de la zona en que se encuentren.  
 
Dicho diseño queda detallado en los correspondientes planos de carpintería. 
 
4. Escaleras y rampas No existen en el proyecto ni escaleras ni rampas.  
 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores No existen acristalamientos. 
 
3.4. Salubridad. No procede. 
3.5. Protección contra el ruido. No procede. 
3.6. Ahorro de energía. No procede. 
 
4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
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4.1 normativa de obligado cumplimiento 
 
ÍNDICE  

 
1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

1.1.- GENERALES 
1.2.- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA 
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1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA_____________ 
 
1.1-GENERALES 
 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley 
13/2005). BOJA 24.05.06** (Ley 1/2006) 
 
Texto Refundido de la Ley del Suelo 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 26.06.08. BOE 24.12.08**(Ley 2/2008) 
 
1.2- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA 
 
Reglamento de Planeamiento  
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 15.09.78.  
 
Reglamento de Gestión Urbanística 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 18.3.93**(Real Decreto 304/1993). BOE 
23.07.97**(Real Decreto 1093/1997) 
 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS________________________ 
 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 
9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02** 
(Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002) 
 
3. VIALIDAD________________________________________ 
 
Drenaje 
Orden 21.06.65. BOE 17.09.65 
 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 
9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02** 
(Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002) 
 
Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras 
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*. 
 
Drenaje superficial 
Orden 14.05.90. BOE 32.05.90 
 
Trazado, de la Instrucción de Carreteras 
Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden 13.09.01) 
 
Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras 
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03. 
 
Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras 
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.  

 
4. INSTALACIONES               
 
4.1-RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75) 
 
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 
 
Excepciones a la concentración máxima admisible de parámetros en las aguas potables de consumo 
público 
Decreto 146/1995, de 6 de junio. BOJA 28.06.95. BOJA 18.08.95*. BOJA 9.03.05**(Decreto 61/2005) 
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Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley 
24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 
31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 
14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03. BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE 1.12.05** (Orden 
SCO/3719/2005)  
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03. 
 
Reglamento de Planificación Hidrológica 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 
 
4.2.-RED DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS USADAS 
 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86. BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real Decreto 1315/1992). 
BOE 14.04.93**(Real Decreto 419/1993). BOE 19.08.94**(Real Decreto 1771/1994). BOE 20.06.00**(Real Decreto 
995/2000). BOE 06.06.03**(Real Decreto 606/2003). BOE 07.07.07**(Real Decreto 907/2007). BOE 
08.12.07**(Real Decreto 1620/2007). BOE 16.01.08** (Real Decreto 9/2008) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*. 
 
Normas sobre emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas 
sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos 
Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE 02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE 08.07.91**(Orden 28.06.91). 
BOE 29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002) 
 
Protección, utilización y policía de costas 
Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE 24.03.95**(Real Decreto 268/1995). BOE 30.12.95**(Real Decreto 
Ley 11/1995). BOE 2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 
14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra 
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89. BOE 02.07.02**(Ley 16/2002) 
 
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 
 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005) 
Resolución 28.04.95. BOE 12.05.95 
 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
Real Decreto Ley  11/1995, de 28 de diciembre. BOE 30.12.95. 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**  
 
Pliego de condiciones generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio público 
marítimo-terrestre 
Orden 24.07.97. BOJA 13.093.97. BOJA 9.07.98* 
 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley 
24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 
31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 
14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Prevención y control integrado de la contaminación 
Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE 28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE 19.07.06** (Ley 
27/2006). BOE 16.11.07**(Ley 37/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Reglamento de Planificación Hidrológica 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 

 
4.3.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
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Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83* 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
Real Decreto 3275/1982. BOE 1.12.82. BOE 18.01.83* 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE 
03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif.  MIE –RAT 
01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*. 
 
Seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión 
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. BOE 14.01.88. BOE 03.03.95**(Real Decreto 154/1995)  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19.02.88 
 
Regulación del sector eléctrico. 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28.11.97. BOE 31.12.97** (Ley 66/1997). BOE 08.12.98** (Ley 34/1998). 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998). BOE 24.06.00** (Real Decreto Ley 6/2000). BOE 30.12.00** (Ley 14/2000). BOE 
03.02.01** (Real Decreto Ley 2/2001). BOE 5.06.01** (Ley 9/2001). BOE 31.12.01** (ley 24/2001). BOE 31.12.02** 
(Ley 53/2002). BOE 24.05.03** (Ley 13/2003). BOE 12.11.03** (Ley 36/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 
14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). BOE 19.11.05** (Ley 24/2005). BOE 24.06.06** (Real Decreto Ley 7/2006). 
BOE 05.07.07** (Ley 17/2007). BOE 08.11.07** (Ley 33/2007). BOE 26.01.08** (Real Decreto Legislativo 1/2008) 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*. BOE 30.03.01*. BOE 24.12.04** (Real 
Decreto 2351/2004). BOE 23.12.05 (Real Decreto 1454/2005). BOE 26.05.07**(Real Decreto 661/2007). BOE 
04.03.08**(Real Decreto 325/2008) 
 
Normas aclaratorias para la autorización administrativa de instalaciones de producción, de transporte, 
distribución y suministro eléctrico 
Instrucción de la Dir. Gral. De Industria, Energía y Minas, de 27.03.01. BOJA 12.05.01. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18.09.02.  
 
Condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión 
Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre. BOE 31.12.02. BOE 23.12.05** (Real Decreto 1454/2005) 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.  
(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente para en el ámbito de actuación de ENDESA en 
Andalucía).  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005 
 
Normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión 
Decreto 178/2006, de 10 de octubre. BOJA 27.10.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. BOE 19.03.08. BOE 17.05.08*. BOE 19.07.08*. 
 
4.4. RED DE ALUMBRADO URBANO 
 
Modificación Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y 
homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico) 
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.  
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Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(entrada en vigor 1 de abril de 2009) 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. BOE (19.10.08) 

 
4.5.INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones 
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado  BOE 19.12.87 
 
Régimen jurídico del servicio de televisión local por ondas terrestres 
Ley 41/1995, de 22 de diciembre. BOE 27.12.95. BOE 8.06.99** (Ley 22/1999). BOE 31.12.02 **(Ley 53/2002). BOE 
31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 4.12.04**(Real Decreto 2268/2004) BOE 15.06.05** (Ley 10/2005) 
 
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable 
Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. BOE 26.09.96. 
 
 
Régimen jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. BOE 28.02.98. BOE 06.11.99**(Ley 38/1999). BOE 15.06.05**(Ley 
10/2005) 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia y Tecnología.. BOE 14/05/2003  
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 . 
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE 1.04.04*. BOE 30.12.04** (Ley 4/2004). BOE 
15.06.05** (Ley 10/2005) BOE 19.10.07** (Ley 25/2007). BOE 29.12.07** (Ley 56/2007) 
 
4.6. ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre. BOE 30.09.00. 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62, de 
13/03/2001*. 
 
Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la 
red de baja tensión. 
Resolución de 31.05.01, de la Dirección General de Política Energética y Minas. BOE nº148, de 21.06.2001. 
 
Puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.  
Instrucción de 21 de enero de 2004. BOJA 9.02.04 
 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. (Normas 
complementarias para la obtención de punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra 
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de potencia no superior a 100 kW, susceptibles 
de conectarse a la red de distribución de baja tensión). 
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. BOJA 22.03.2005 
 
Procedimiento administrativo a seguir para la tramitación de las instalaciones de generación de energía 
eléctrica en régimen especial 
Orden  8.07.05. BOJA 4.08.05. BOJA 31.01.08**(Resolución 30.10.07). BOJA 19.03.08**(Orden 29.02.08) 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 
Instrucción de 12 de mayo de 2006. BOJA 19.06.06. 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27 de marzo. BOJA 10.04.07. 
 
Producción de energía eléctrica en régimen especial 
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Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07. BOE 25.07.07*BOE 26.07.07*. BOE 29.09.07**(Orden 
ITC/2794/2007) BOE 18.03.08** (Real Decreto 222/2008). BOE 28.06.08**(Orden ITC/1857/2008). BOE 
27.09.08**(Real Decreto 1578/2008) 
 
Regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 
Instrucción de 20 de junio de 2007. BOJA 17.07.07. 
 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07. 
 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica 
Decreto 50/2008, de 19 de febrero. BOJA 4.03.08.  
 
4.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. BOE 14.12.93. BOE 07.05.94*. BOE 28.04.98** (Orden 16.04.98) 
 
4.8.-COMBUSTIBLES 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 
Orden 26.10.83 del Mº. de Industria y Energía. BOE 08.11.83. BOE 23.07.84*. BOE 21.3.94**(Orden 9.03.94) 
 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95 BOE 22.10.99** 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE 31.12.02). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). BOE 
3.08.05** (Real Decreto 942/20005). BOE 29.12.07** (Real Decreto 1766/2007) 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. BOJA 
21.03.07**. 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07. 
 
5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS_______________  
 
5.1 MARCADO “CE”  
 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA 89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva 93/68/CEE 
el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995* 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA 
DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 2006) 
1. Orden de 3 de abril de 2001  (BOE 11.04.2001)         «PAQUETE 1» 
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2» 
3. Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3» 
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4» 
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5» 
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2» 
7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6» 
8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7» 
9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8» 
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9» 
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»    
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»  
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»    
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11» 
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005)  «PAQUETE-12»    
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»   
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»  
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18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14» 
19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15» 
20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16» 
21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17» 
22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»   
 
5.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la 
aplicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66* 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 
11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*. 
 
Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos. 
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89  
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*  
 
5.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o 
fabricados con acero u otros materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86 
 
5.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 
Resolución 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
5.5.-HORMIGONES 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
6. OBRAS             
 
6.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
Decreto 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88 
 
Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública. 
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89 
 
 
6.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
 
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Mº 
industria y energía. 
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97** 
 
Regulación del Registro General del Código Técnico de la Edificación 
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Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08 
 
6.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 
02.12.2003 
 
 
6.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07* 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01* 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**. 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.  
 
Ley de Contratos del Sector Público. 
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07 
                                                                                  
7. PROTECCIÓN          ___ 
 
7.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 
 
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía. 
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96 
 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad (LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
Real Decreto 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. BOE 11.03.10 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación 
y el transporte en Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados 
Orden VIV/561/2010, de 1.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 
 
7.2.-MEDIO AMBIENTE  

 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
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Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08 
  

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 

 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07. 
 

AGUAS LITORALES 

 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas 
afectadas directamente por los vertidos 
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97 
 

RESIDUOS 

 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA19.12.95 
 
De residuos 
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**. 
 
Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
Decreto 134/1998, de 23.06.98, de  la Cª de Medio Ambiente BOJA 13.09.98 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08. 
 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas 
y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*. 
 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
7.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85  
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94** 
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) 
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
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7.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 
13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04** 
 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 
de 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 
71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07**. 
 
8. OTROS___________________________________________ 
 
8.1. PARQUES INFANTILES 
 
Medidas de seguridad en los parques infantiles 
Decreto 127/2001, de 5 de junio. BOJA 9.06.01. BOJA 21.06.01* 
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4.2 Accesibilidad 
 
Se ajuntan fichas en el anejo correspondiente donde queda justificando mediante las 
fichas-modelo (Orden 9 de enero de 2012) correspondientes el cumplimiento de 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 
 
4.3 Eficiencia energética 
 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. Este Procedimiento básico será de aplicación a: 
a) Edificios de nueva construcción. 
b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo 
arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 
c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie 
útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. 
 
No procede. Debido a que el presente proyecto de ejecución desarrolla un campo 
de futbol 7 al aire libre, sin ningún tipo de edificación, queda exento de su 
cumplimiento. (SE ADJUNTA CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO 
ENERGÉTICO ANDALUZ) en el anejo correspondiente 
 
4.4 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
 
CUMPLIMIENTO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

En aplicación del artículo 2, el campo de césped no estaría incluido dentro de 
las obras de edificación a que hace referencia el CTE. 
OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
-DECRETO 293/2009 NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
-LEY PROTECCIÓN AMBIENTAL. JUNTA DE ANDALUCÍA 
El proyecto de referencia se considera que estaría afecto por la Ley 7/1.994 de 18 de 
Mayo, de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía. 
-NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE. 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
-EHE y EFHE. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 
Es de aplicación la EHE en cuanto al tipo y características de los materiales utilizados 
en los elementos de hormigón. 
- RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
- REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 
Es de aplicación en el presente proyecto Su justificación se realiza en el capítulo de 
Instalaciones. 
- RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES. 
No es de aplicación en este proyecto. 
- RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Es de aplicación en el presente proyecto. Según lo dispuesto se hace necesaria la 
redacción de un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
5. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 
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Titulo:  PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE 
FÚTBOL 7 

Fecha:   En el píe de firma 
Dirección: Campo de futbol municipal de Tocina, sito en la SE-4102 Carretera 

Tocina-Los Rosales  4.  
Localidad: (TOCINA) 
 

 
ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 

De conformidad con lo establecido en artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y una vez comprobada la realidad geométrica 
de las obras, la disponibilidad de los terrenos precisa para su normal ejecución y los 
supuestos básicos del Proyecto en cuanto al contrato a celebrar, así como su 
adecuación a las Ordenanzas Municipales o Normas Urbanísticas que puedan afectar 
al solar, se extiende la presente ACTA DE REPLANTEO DE LA OBRA VIABLE, en base a lo 
que se expone a continuación: 

 
De acuerdo con el proyecto que arriba se reseña, y una vez reconocido el 

lugar en el que deben realizarse las obras comprendidas en el mismo, se informa lo 
siguiente: 

 
-Los terrenos previstos están disponibles para la ejecución de las obras 

proyectadas. 
-La realidad geométrica de las obras proyectadas se corresponde con la de los 

terrenos disponibles. 
-Los supuestos básicos del proyecto se corresponden con el contrato a celebrar 

y la normativa urbanística que le afecta. 
 

En Tocina a fecha indicada en el pié de firma. 
 

 
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez  
ARQUITECTO MUNICIPAL DE TOCINA 
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Titulo:  PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE 
FÚTBOL 7 

Fecha:   En el píe de firma 
Dirección: Campo de futbol municipal de Tocina, sito en la SE-4102 Carretera 

Tocina-Los Rosales  4.  
Localidad: (TOCINA) 
 

 
 
DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
El técnico redactor del proyecto declara que el presente proyecto comprende 

una obra completa, entendiendo por ésta la susceptible de ser entregada al uso 
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto. 

 
En Tocina a fecha indicada en el pié de firma. 

 
 
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez  
ARQUITECTO MUNICIPAL DE TOCINA 
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Titulo:  PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE 
FÚTBOL 7 

Fecha:   En el píe de firma 
Dirección: Campo de futbol municipal de Tocina, sito en la SE-4102 Carretera 

Tocina-Los Rosales  4.  
Localidad: (TOCINA) 

 
 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la clasificación de los empresarios como contratistas de 
obras se establecerá en los siguientes términos: 

 
Dadas las características constructivas y económicas de la obra y habiéndose 

previsto su ejecución por Contrata, no es exigible la clasificación al contratista. 
No obstante lo anterior, y de acuerdo con el Pliego de Contratación, la 

acreditación de la solvencia técnica, económica y financiera podrá acreditarse 
indistintamente mediante alguno de los siguientes medios: 

 
1. Clasificación del Contratista (no obligatoria). 
 
Grupo:    C 
Categoría de contrato: 3 
Subgrupos:   1,2,4,6 y 9 
 
Código de nomenclatura CPV: 45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones 
deportivas. 
 
2. Cumplimiento de los requisitos específicos determinados en el Pliego de 
Contratación. O, de no encontrarse estos determinados, de acuerdo con los criterios, 
requisitos y medios expresados en el artículo 87.3.a (para la solvencia económica y 
financiera) y en el artículo 88.3 (para la solvencia técnica), ambos de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
 
 

En Tocina a fecha indicada en el pié de firma. 
 

 
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez  
ARQUITECTO MUNICIPAL DE TOCINA 
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Titulo:  PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE 
FÚTBOL 7 

Fecha:   En el píe de firma 
Dirección: Campo de futbol municipal de Tocina, sito en la SE-4102 Carretera 

Tocina-Los Rosales  4.  
Localidad: (TOCINA) 

 
 

DECLARACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 102.3 y 233.1.d de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y el artículo 127 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El técnico redactor del proyecto declara que los precios adoptados en el 
mismo para la correcta estimación de su importe son los adecuados para el efectivo 
cumplimiento del contrato, atendiendo al precio general del mercado en el momento 
de fijar el presupuesto base de licitación. 

 
 

En Tocina a fecha indicada en el pié de firma. 
 

 
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez  
ARQUITECTO MUNICIPAL DE TOCINA 
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5.5 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
 

De acuerdo con el Plan de Obras, del presente proyecto, el plazo total 
estimado para la ejecución de las obras es de tres (3) mes a partir de la autorización 
del inicio de las obras. 

En, Plan de Obra, se recoge la programación orientativa propuesta para la 
ejecución de las obras, en el plazo de 3 meses, mediante un diagrama de Gantt. 

 
 

PLAN DE OBRA "CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7" TOCINA 

ACTVIDADES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

IMPORTE 
P.E.M 

MES 1º MES 2º MES 3º 

MOVIMIENTO DE TIERRAS   5.312,09 5.312,09     

SANEAMIENTO Y DRENAJE   14.849,76 14.849,76     

SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO   14.909,79 14.909,79     

PAVIMENTACION   76.643,35   38.321,68 38.321,67 

INTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINA  32.813,71     32.813,71 

EQUIPAMIENTO Y CERRAMIENTO   29.438,72     29.438,72 

GESTION  DE RESIDUOS   5.539,31 1.846,44 1.846,44 1.846,43 

CONTROL DE CALIDAD   531,86 177,29 177,33 177,25 

SEGURIDAD Y SALUD   2.592,20 864,07 864,07 864,06 

CERTIFICACION MENSUAL     37.959,43 41.209,52 103.461,84 

CERTIFICACIN A ORIGEN     37.959,43 79.168,95 182.630,79 

  
 
 

5.6 CARTEL DE OBRAS 
 

El Contratista está obligado a instalar en lugar indicado por el Técnico 
Municipal, antes de comienzo de las obras, y a conservar durante su ejecución, a su 
costa, un cartel anunciador de la misma, con arreglo al modelo que se adjunta, y 
disponible en la dirección Web: 

 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-
corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Cohesion-
territorial/plan-supera-vii/PSGVII_32.pdf 
 
 
6. ANEJOS 
 
INFORMACION GEOTECNICA 
 

La topografía del terreno afectado está caracterizada por la existencia del 
campo de fútbol municipal. Dadas las características del emplazamiento de las obras 
y las experiencias tenidas por el equipo redactor en terrenos de similar naturaleza y 
características portantes, unido a la inexistencia de elementos estructurales a ejecutar, 
no se considera necesaria la realización de estudios geotécnicos. 

Código Seguro De Verificación: bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 18/06/2019 09:23:05

Observaciones Página 66/243

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==


 

 

 

 

 

No obstante, si durante el transcurso de las obras, hubiera indicios de falta de 
homogeneidad del terreno o existencia en el subsuelo de elementos que pudieran 
afectar negativamente a las obras, se llevarían a cabo los estudios geotécnicos que 
fueran necesarios, lo que se considera incluido en el apartado de ensayos (1 % del 
presupuesto de las obras). 

 
ANEJO DE CÁLCULO. RED DE RIEGO. 
 

El cálculo de la instalación se ha efectuado calculando el punto más 
desfavorable (cañón más alejado). 

Aunque el cálculo se ha efectuado para una rama, el trazado definitivo será 
en anillo, con lo que se consigue un mayor equilibrio de la presión dentro del anillo y 
una mejor respuesta de los cañones y aspersores. 
 
Fórmulas Generales 
 

Emplearemos las siguientes: 
 
H = Z + (P/g ) ; g = r x g ; H1 = H2 + hf 
 

Siendo: 
 
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/g = Altura de presión (mca). 
g = Peso especifico fluido. 
r = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 

 
Tuberías y válvulas. 
 

hf = [(109 x 8 x f x L x r) / (p² x g x D5 x 1.000 )] x Q² 
f = 0,25 / [lg10(e / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]² 
Re = 4 x Q / (p x D x n) 

 
Siendo: 
 

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
e = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
n = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
r = Densidad fluido (kg/m³). 
 
Coeficientes de simultaneidad 
 

Por aparatos o grifos: 
 

Kap = [1/Ö(n - 1)] x (1 + K(%)/100) 
Kap = [1/Ö(n - 1)] + a x [0,035 + 0,035 x lg10(lg10n)] 
Por suministros o viviendas tipo: 
Kv = (19 + Nv) / (10 x(Nv + 1)) 

Siendo: 
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n = Número de aparatos o grifos. 
Nv = Número de viviendas tipo. 
K(%) = Coeficiente mayoración. 
a = 0 ; Fórmula francesa. 
a = 1 ; Edificios de oficinas. 
a = 2 ; Viviendas. 
a = 3 ; Hoteles, hospitales. 
a = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles. 
 

Contadores. 
 

hf c = 10 x [(Q / 2 x Qn)²] 
 

Siendo: 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
Qn = Caudal nominal del contador (l/s). 

 
Datos Generales 

Agua fria. 
Densidad : 1.000 Kg/m3 
Viscosidad cinemática : 0,0000011 (m²/s). 

 
CAÑONES: 

CAÑON DE RIEGO RAIN BIRD XLR24 O EQUIVALENTE DE RETORNO LENTO, Y 
CONSTANTE PARA MUY BAJAS VIBRACIONES, FORMADO POR CUERPO DE FUNDICIÓN 
DE ALUMINIO, SECTOR REGULABLE, TOBERA INTERCAMBIABLE DE CAUDAL 
PROPORCIONAL AL SECTOR REGADO, PRESIÓN DE TRABAJO DE 2 A 7 BARES Y RANGO 
DE ALCANCE DE 24 A 60 METROS SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, 
CUMPLIENDO LOS VALORES EXPUESTOS EN PLANOS DE PROYECTO,  INCLUYENDO 
MUELLES Y TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. SE GARANTIZARÁ QUE LA INCLINACIÓN 
Y LA PRESIÓN DEL AGUA SEA LA ADECUADA PARA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS DE RELLENO SUPERFICIAL DEL TAPIZ DE CÉSPED.  SE INCLUYE 
PROLONGACIÓN SUPERFICIAL PARA COLOCACIÓN EN ALTURA REALIZADA EN TUBO 
GALVANIZADO DE ESPESOR MÍNIMO DE 2 MMS, DE 2 " DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CON 
TUBO DE 160 MM DE DIÁMETRO Y, AL MENOS, 1,5 METROS DE ALTURA, RELLENO DE 
HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES DEL FUNCIONAMIENTO. LOS 
RODAMIENTOS DE BOLAS SERÁN IMPERMEABLES Y SE SUMINISTRARÁN PERFECTAMENTE 
LUBRICADOS.  INCLUSO ROMPEDOR DINAMICO DE CHORRO OPCIONAL, INCLUSO P.P. 
DE PIEZAS AUXILIARES, FIJACION, CONEXIONADO CON BRIDA Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA 
NECESARIAS. TOTALMENTE INSTALADO. INCLUSO P.P. DE PROTECCION ELASTICA 
MEDIANTE ACOLCHADO, DE 2 METROS DE ALTURA DE ALARGADOR DEL CAÑON. 
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(Página 1 de 1) ANEXO III

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Dirección General de Industria, Energía y Minas

CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO ENERGÉTICO ANDALUZ

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO/INDUSTRIA:
- USO DEL EDIFICIO:
- DIRECCIÓN:
- LOCALIDAD:
- PROVINCIA:
- REFERENCIA CATASTRAL:

a) Supuestos de exención entre los que se encuentra el edificio:
Edificaciones que, por sus características de utilización deban permanecer abiertas.
Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado, o en razón de su particular valor arquitectónico o
histórico, cuando el cumplimiento de las exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; debiendo justificarse este
extremo.
Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.
Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o
permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
Edificios industriales y agrícolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales.

b) Supuestos de exención entre los que se encuentra el edificio existente o en construcción:
Ampliación, modificación, reforma o cambio de uso que no conlleva a un incremento de su consumo previo de energía primaria asociada

a la generación de frío o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en más de un treinta por ciento.
Modificación, reforma o rehabilitación correspondiente a una superficie útil inferior a 1.000 m2.
Modificación, reforma o rehabilitación correspondiente a una superficie útil superior a 1.000 m2 donde se renueve menos del veinticinco

por ciento del total de sus cerramientos.
Nuevas instalaciones individuales o comunes (*) o ampliación de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del consumo

previo de energía primaria asociada a la generación de frío o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en más de un 
treinta por ciento, debido a
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presión, ...)
Fecha de emisión: / /
Datos del Proyectista/técnico competente
Titulación: Número de colegiado:
Colegio Profesional:
Empresa Instaladora núm.: Especialidad: Denominación Social:

Instalador núm.: Nombre: Especialidad:

c) Supuestos de exención entre los que se encuentra la industria:
Sector de actividad o producción industrial.
Umbral de consumo previsto de la industria, que hace que no supere el establecido.
tep:
Nuevas instalaciones (*) o ampliación de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del consumo previo de energía primaria en más
de un treinta por ciento, debido a
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presión, ...)
Fecha de emisión: / /
Datos del Proyectista:
Titulación: Número de colegiado:
Colegio Profesional:
Empresa Instaladora núm.: Especialidad: Denominación Social:

Instalador núm.: Nombre: Especialidad:

00
22

27
/2/

A0
3

CAMPO DE FÚTBOL 7

Campo de futbol municipal de Tocina, sito en la SE-4102 Carretera Tocina-Los Rosales 4.

TOCINA

SEVILLA

8952001TG5685S0001BU
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ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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(Página  2 de 42) ANEXO IApartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 7  
Campo de futbol municipal de Tocina, sito en la SE-4102 Carretera Tocina-Los Rosales  4. 

ACTUACIÓN
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7  
No se actúa sobre toda la instalación del campo de Fútbol, sino en la zona delimitada por el área de 
juego y acerado perimetral. La zona de graderío es existente.

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN
Campo de futbol municipal de Tocina, sito en la SE-4102 Carretera Tocina-Los Rosales  4. 

TITULARIDAD
AYUNTAMIENTO DE TOCINA

PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIENTO DE TOCINA

PROYECTISTA/S
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ (ARQUITECTO MUNICIPAL DE TOCINA)
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(Página  3 de 42) ANEXO IApartados:

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES
Únicamente se justificará la normativa concerniente a la zona a de futbol 7, no al recinto completo, 
existente.

En TOCINA a de JUNIO de 2019

Fdo.:FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO / CESPED ARTIFICIAL
Color: GRIS/VERDE
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m CUMPLE

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % -- CUMPLE

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % CUMPLE

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m CUMPLE

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m --

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m --

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes -- CUMPLE

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 %

  Longitud  ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 %

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m --

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal --

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Ficha I -2-
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Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno.

Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto

 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤  α ≤ 90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  

Coincidirán con inicio y final 
 Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Ficha I -3-

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %
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Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m --

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --

 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)

 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %

 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %

 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

  Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final 

Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

 Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.

 Altura.
0,65m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m --

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)

Ficha I -4-
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar -- ≥ 0,50 m

 Altura -- ≥ 0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado

≤ 50 m --

  Contenedores de obras

Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

– ≥ 0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

Ficha I -5-
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m --

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m --

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Pendiente
Longitudinal ≤  6,00 % ≤  6,00 %

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m –

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m --

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos…) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones ≤ 1,50 m --

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m --

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m --

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --

Ficha I -6-
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m --

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m --

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m --

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m --

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --

 Longitud ≥ 0,70 m --

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m --

  Ducha

 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --

 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m --

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m

 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m

 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º

 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm.

 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m --

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m

 Diámetro ≥ 0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Altura libre bajo la marquesina -- ≥ 2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca ≤ 1,40 m --

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m --

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m

 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. -- ≤ 0,80 m

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan)

1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO / CESPED ARTIFICIAL
Color: GRIS/VERDE
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:

 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 
batiente automático 

--  ≥ 0,90 m

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio

--  ≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible

Ø ≥ 1,50 m --

Pasillos

Anchura libre  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento  ≤ 0,50 m  ≤ 0,50 m

Ancho libre resultante  ≥ 1,00 m  ≥ 0,90 m

Separación a puertas o cambios 
de dirección  ≥ 0,65 m --

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m --

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)

 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m CUMPLE

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m

Ángulo de apertura de las puertas --  ≥ 90º

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m

Sistema de apertura o 
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m

Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón 

≥ 0,30 m --

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud
De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

 ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Puertas  
automáticas

Anchura libre de paso  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s

VENTANAS

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Acceso a las distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
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NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

Directriz   Recta(2)

 Curva o mixta(3)

 Recta(2)

 Curva o mixta(3)

Altura salvada por el 
tramo

 Uso general  ≤ 3,20 m --

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  ≤ 2,25 m --

Número mínimo de peldaños por tramo  ≥ 3 Según DB-SUA

Huella  ≥ 0,28 m Según DB-SUA

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste

Ancho libre

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.

Ocupación ≤ 100  ≥ 1,00 m

 ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

 ≤ 15º

Ocupación > 100  ≥ 1,10 m

 Sanitario

Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores

 ≥ 1,40 m

Otras zonas  ≥ 1,20 m

 Resto de casos  ≥ 1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  ≤ 15º

Mesetas

 Ancho  ≥ Ancho de escalera  ≥ Ancho de escalera

 Fondo

Mesetas de embarque y desembarque  ≥ 1,00 m  ≥ 1,20 m

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)

 ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

 ≥ 1,60 m --

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

Longitud  = 0,80 m  ≥ 0,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  ≥ 0,40 m  ≥ 0,40 m

 Iluminación a nivel del suelo --  ≥ 150 luxes

 Pasamanos

 Diámetro -- --

 Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

--

 Separación entre pasamanos y paramentos  ≥ 0,04 m  ≥ 0,04 m

 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  ≥ 0,30 m --
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”

(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz 
Recta o curvatura de   

R ≥ 30,00 m
Recta o curvatura de   

R ≥ 30,00 m

Anchura  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
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Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 %

Pendiente transversal  ≤ 2 %  ≤ 2 %

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  ≤ 9,00 m  ≤ 9,00 m

Mesetas

Ancho  ≥ Ancho de rampa  ≥ Ancho de rampa

Fondo  ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m

Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m

 Fondo rampa acceso edificio --  ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud -- = 0,60 m

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m

 ≥ 1,50 m --

Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m)  ≥ 0,30 m  ≥ 0,30 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  ≥ 0,10 m  ≥ 0,10 m
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante 

Luz libre -- ≥ 1,00 m

Pendiente -- ≤ 12 %

Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m

Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m

Escaleras mecánicas

Luz libre -- ≥ 1,00 m

Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- ≥ 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida)

-- ≥ 2,50

Velocidad -- ≤ 0,50 m/s

Prolongación de pasamanos en 
desembarques

-- ≥ 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)

Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m --

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras       H interior ≤ 1,20 m.                                                       H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %

Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas --  ≥ 0,50 m

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  ≥ (0,80 x 1,20) m  ≥ (0,90 x 1,20) m

  Aproximación lateral  ≥ (0,80 x 1,50) m  ≥ (0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

  Aseos aislados

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos

1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)   Correderas  

  Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

 Espacio libre inferior 
 Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m

 Profundidad  ≥ 0,50 m --

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2)  ≥ 0,80 m --

 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  ≥ 0,75 m  ≥ 0,70 m

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m

 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m --

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras   ≥ 0,70 m --

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios

 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m

 Espejo   Altura borde inferior

  Orientable ≥ 10º sobre la vertical
--  ≤ 0,90 m

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotación mínima

 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

 Vestuario y 
probador

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared

 Anchura = 0,40 m  ≥ 0,50 m

 Altura De 0,45 m a 0,50 m  ≤ 0,45 m

 Fondo = 0,40 m  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m

 Duchas

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

 Largo  ≥ 1,20 m  ≥ 1,80 m

 Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 1,20 m

 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%

 Espacio de transferencia lateral al asiento  ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m

 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m

 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m

 Banco abatible

 Anchura --  ≥ 0,50 m

 Altura --  ≤ 0,45 m

 Fondo --  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m

Fuerza soportable 1,00 kN --

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m --

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)

-- ≥ 0,80 m

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario)

-- ≥ 0,80 m

Armarios 
empotrados

 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura -- ≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m

Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón

-- ≥ 0,30 m

 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Altura  ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto  ≥ 0,70 m  ≥ 0,70 m

Ancho  ≥ 0,80 m --

Fondo  ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m

Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  ≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo  ≤ 0,85 m --

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto

Puntos de llamada 
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --

Distancia a encuentros en rincón  ≥ 0,35 m --

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral ≥ 1,20 m --

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 m --
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
      - Escalera accesible

Escaleras 
accesibles en 
piscinas

Huella (antideslizante) --  ≥ 0,30 m

Tabica --  ≤ 0,16 m

Ancho --  ≥ 1,20 m

Pasamanos (a 
ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios

--  ≤ 4,00 m

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas 
accesibles en 
piscinas

 Pendiente (antideslizante) --  ≤ 8 %

 Anchura --  ≥ 0,90 m

Pasamanos ( a 
ambos lados)

Altura (doble altura) --
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m

 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados  ≥ 1,20 m --

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       

       Las condiciones de los espacios reservados:

       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
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ANEJO. MEJORAS 

 
1.1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
 Para dar cumplimiento a las BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA 
MUNICIPAL GENERAL DE INVERSIONES MUNICIPALES FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLES DEL PLAN SUPERA VII 
 
BASE 8.- PRESENTACIÓN DOCUMENTAL DE SOLICITUDES Y PROYECTOS. PLAZOS, 
CONTENIDOS Y FORMA 
 
8.4.- PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS Y DE LOS EXPEDIENTE DE 
INVERSIÓN 
 
8.4.4.- Para la utilización en la licitación del criterio económico de adjudicación 
basado en el mayor volumen de obra a ejecutar en los términos descritos en la 
Base 9 siguiente, los Proyectos técnicos deberán describir y contener de forma 
cierta y concreta (a nivel de mediciones, planos y presupuestos expresados en 

PEM) la parte de ejecución que puede quedar reservada a “Mejoras”. 
 Se entenderán como “Mejoras” aquellas partidas o capítulos de 
ejecución adicional, complementarias o añadibles que, siendo inicialmente 
prescindibles, son conformes y están directamente relacionados con el objeto 
del proyecto y pueden quedar a expensas de ser incluidos o no en la oferta 
económica de los licitadores, sin condicionar por ello el objeto o finalidad de 
la obra proyectada. 
 Las partidas/capítulos correspondientes a las “Mejoras” seguirán un 
orden de prelación establecido en el propio proyecto, según memoria 
justificativa obrante en el mismo, y se licitarán por su orden y cada una de ellas 
de forma completa. 
 
OBRAS DE MEJORA (PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO) 

 
-Ejecución de Pavimento de hormigón impreso según se detalla en plano Nº 18 
del presente proyecto. 
 
OBRAS DE MEJORA (PROYECTORES LED) 
 
-Instalación de proyectores LED 
 
OBRAS DE MEJORA (100 ASIENTOS DE GRADAS) 
 
-Instalación de 100 asientos de gradas 
 
OBRAS DE MEJORA (100 ASIENTOS DE GRADAS) 
 
-Instalación de 100 asientos de gradas 
 
OBRAS DE MEJORA (100 ASIENTOS DE GRADAS) 
 
-Instalación de 100 asientos de gradas 
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OBRAS DE MEJORA (100 ASIENTOS DE GRADAS) 
 
-Instalación de 100 asientos de gradas 
 
OBRAS DE MEJORA (100 ASIENTOS DE GRADAS) 
 
-Instalación de 100 asientos de gradas 
 
OBRAS DE MEJORA (SUSTITUCION BARANDILLAS ESCALERA DE GRADAS) 

 
-Ejecución de sustitución de barandillas de escaleras de las  gradas según se 
detalla en plano Nº 19 del presente proyecto. 
 
OBRAS DE MEJORA (SUSTITUCION BARANDILLA DELANTERA DE GRADAS) 

 
-Ejecución de sustitución de barandillas delanteras de las  gradas según se 
detalla en plano Nº 19 del presente proyecto. 
 
OBRAS DE MEJORA (SUSTITUCION BARANDILLA TRASERA DE GRADAS) 

 
-Ejecución de sustitución de barandillas delanteras de las  gradas según se 
detalla en plano Nº 19 del presente proyecto. 
 
OBRAS DE MEJORA (INCREMENTO 1 M. DE ANCHO ACERADO ESTE) 

 
-Ejecución de incremento en 1 m. de ancho del acerado este mediante 
pavimento de hormigón impreso. 
 
OBRAS DE MEJORA (CERRAMIENTO ESTE) 

 
-Sustitución del cerramiento proyectado según el  plano Nº 15,16 y 17, por el 
propuesto como mejora en el plano Nº 21 
 
OBRAS DE MEJORA (PINTURAS EN GRADAS) 

 
-Pintado de paramentos verticales de exteriores de graderío y las gradas 
 
 
1.2  ORDEN DE PRELACION 

 
PRIORIDAD 1.- OBRAS DE MEJORA (PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO) 

 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 1 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
 
PRIORIDAD 2.- OBRAS DE MEJORA (PROYECTORES LED) 
 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 2 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
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PRIORIDAD 3.- OBRAS DE MEJORA (100 ASIENTOS DE GRADAS) 
 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 3 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
 
PRIORIDAD 4.- OBRAS DE MEJORA (100 ASIENTOS DE GRADAS) 
 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 4 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
 
PRIORIDAD 5.- OBRAS DE MEJORA (100 ASIENTOS DE GRADAS) 
 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 5 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
 
PRIORIDAD 6.- OBRAS DE MEJORA (100 ASIENTOS DE GRADAS) 
 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 6 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
 
PRIORIDAD 7.- OBRAS DE MEJORA (100 ASIENTOS DE GRADAS) 
 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 7 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
 
PRIORIDAD 8.- OBRAS DE MEJORA (SUSTITUCION BARANDILLAS ESCALERA DE 

GRADAS) 

 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 8 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
 
PRIORIDAD 9.- OBRAS DE MEJORA (SUSTITUCION BARANDILLA DELANTERA DE 

GRADAS) 

 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 9 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
 
PRIORIDAD 10.- OBRAS DE MEJORA (SUSTITUCION BARANDILLA TRASERA DE 

GRADAS) 

 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 10 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
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PRIORIDAD 11.- OBRAS DE MEJORA (INCREMENTO 1 M. DE ANCHO ACERADO 

ESTE) 

 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 11 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
 
PRIORIDAD 12.- OBRAS DE MEJORA (CERRAMIENTO ESTE) 

 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 12 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
 
PRIORIDAD 13.- OBRAS DE MEJORA (PINTURAS EN GRADAS) 

 
-Ejecución completa de todas las partidas contenidas en el capítulo 13 del 
estado de mediciones anejas en las mejoras correspondientes a MEJORAS 
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7 
 
 
1.4  PLANOS 

 
 Los planos de detalles correspondientes a las obras de mejora se 
incorporan al CAPITULO VII PLANOS, del presente proyecto con los Nº 18, 19, 20 
y 21. 
 
 1.5  MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

 
 Se adjunta el listado de mediciones y valoraciones, expresados en PEM. 
 
 
 

Tocina, Junio de 2019 
El Arquitecto 
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MEJORA 1 (PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO)........................................................................................... 8.300,60 16,73

2 MEJORA 2 (PROYECTORES LED)................................................................................................................. 3.301,40 6,65

3 MEJORA 3 (100 ASIENTOS DE GRADAS)...................................................................................................... 2.532,00 5,10

4 MEJORA 4 (100 ASIENTOS DE  GRADAS)..................................................................................................... 2.532,00 5,10

5 MEJORA 5 (100 ASIENTOS DE GRADAS)...................................................................................................... 2.532,00 5,10

6 MEJORA 6 (100 ASIENTOS DE GRADAS)...................................................................................................... 2.532,00 5,10

7 MEJORA 7 (100 ASIENTOS GRADAS)........................................................................................................... 2.532,00 5,10

8 MEJORA 8 (SUSTITUCION BARANDILLAS ESCALERA GRADAS)................................................................. 4.023,80 8,11

9 MEJORA 9 (SUSTTUCION BARANDILLA DELANTERA GRADAS).................................................................. 4.654,81 9,38

10 MEJORA 10 (SUSTITUCION BARANDILLA TRASERA GRADAS).................................................................... 4.618,23 9,31

11 MEJORA 11 (INCREMENTO 1 M. DE ANCHO ACERADO ESTE)...................................................................... 1.743,54 3,51

12 MEJORA 12 (CERRAMIENTO ESTE).............................................................................................................. 5.238,23 10,56

13 MEJORA 13 (PINTURAS EN GRADAS).......................................................................................................... 5.084,36 10,25

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49.624,97

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 49.624,97

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 49.624,97

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIE-
TE CÉNTIMOS

, a JUNIO 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEJORA 1 (PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO)                           

01.01 m2  DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.  

Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas. Medida la superfi-

cie inicial.

1 385,00 385,00

385,00 5,74 2.209,90

01.02 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.                              

Pav imento continuo de hormigón HM-20/B/15/I, de 10cm. de espesor, armado con añadido de fibra

de polipropileno a razón de 600 gr/m3, endurecido y  enriquecido superficialmente con capa de roda-

dura sobre el hormigón con aditivos a raZón de 5 a 7 Kg/m2 y  con acabado impreso en relieve me-

diante estampación de moldes de goma, sobre firmeo, i/preparación de la base, extendido, regleado,

v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  apli-

cación de resinas de sellado y  acabado en dos capas, todo ello con productos de calidad.(ESTAM-

PADO CON MOLDES Y COLORES A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA)

1 385,00 385,00

385,00 15,82 6.090,70

TOTAL CAPÍTULO 01 MEJORA 1 (PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO)........................................................... 8.300,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MEJORA 2 (PROYECTORES LED)                                      

02.01 ud  PROY.ALTA PREST. SP.V9 600W 96000LUM 5000K 90º                  

PROYECTOR ALTA PRESTACIONES. SP.V9 600W 96000LUM 5000K 90º (aceptado por la Di-

rección Facultativa), gran rendimiento para instalaciones deportivas, con 60.000 lm, IP66, IK08 Total-

mente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

4,00 825,35 3.301,40

TOTAL CAPÍTULO 02 MEJORA 2 (PROYECTORES LED) ................................................................................... 3.301,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MEJORA 3 (100 ASIENTOS DE GRADAS)                               

03.01 ud  ASIENTO MOD.CR-3  S/GRADA                                       

Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante

de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravialetas en color a ele-

gir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de

desagües, medidas 430 mm. de ancho, 460 mm. de fondo y 350 mm. de alto, incluso montaje y co-

locación.

100,00 25,32 2.532,00

TOTAL CAPÍTULO 03 MEJORA 3 (100 ASIENTOS DE GRADAS)....................................................................... 2.532,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 MEJORA 4 (100 ASIENTOS DE  GRADAS)                              

04.01 ud  ASIENTO MOD.CR-3  S/GRADA                                       

Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante

de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravialetas en color a ele-

gir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de

desagües, medidas 430 mm. de ancho, 460 mm. de fondo y 350 mm. de alto, incluso montaje y co-

locación.

100,00 25,32 2.532,00

TOTAL CAPÍTULO 04 MEJORA 4 (100 ASIENTOS DE  GRADAS)...................................................................... 2.532,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 MEJORA 5 (100 ASIENTOS DE GRADAS)                               

05.01 ud  ASIENTO MOD.CR-3  S/GRADA                                       

Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante

de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravialetas en color a ele-

gir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de

desagües, medidas 430 mm. de ancho, 460 mm. de fondo y 350 mm. de alto, incluso montaje y co-

locación.

100,00 25,32 2.532,00

TOTAL CAPÍTULO 05 MEJORA 5 (100 ASIENTOS DE GRADAS)....................................................................... 2.532,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 MEJORA 6 (100 ASIENTOS DE GRADAS)                               

06.01 ud  ASIENTO MOD.CR-3  S/GRADA                                       

Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante

de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravialetas en color a ele-

gir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de

desagües, medidas 430 mm. de ancho, 460 mm. de fondo y 350 mm. de alto, incluso montaje y co-

locación.

100,00 25,32 2.532,00

TOTAL CAPÍTULO 06 MEJORA 6 (100 ASIENTOS DE GRADAS)....................................................................... 2.532,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 MEJORA 7 (100 ASIENTOS GRADAS)                                  

07.01 ud  ASIENTO MOD.CR-3  S/GRADA                                       

Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante

de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravialetas en color a ele-

gir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de

desagües, medidas 430 mm. de ancho, 460 mm. de fondo y 350 mm. de alto, incluso montaje y co-

locación.

100,00 25,32 2.532,00

TOTAL CAPÍTULO 07 MEJORA 7 (100 ASIENTOS GRADAS)............................................................................. 2.532,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 MEJORA 8 (SUSTITUCION BARANDILLAS ESCALERA GRADAS)              

08.01 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BARANDILLA METALICA         

Demolición selectiva con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de ayudas de albañi-

lería. Medida la longitud total desmontada.

Barandillas de escalera 4 5,70 22,80

2 5,00 10,00

2 5,60 11,20

44,00 5,13 225,72

08.02 m   BARANDILLA  AC. BAST. TUBO 40X40X2 MM ENTREP. MALLA 50X50X4     

Barandilla en acero formada por :marco de tubo laminado en frío de 40x40X2 mm, entrepaño con ma-

lla electrosoldada de acero de 50x50x4 mm, paños de 1 metros, pasamanos de tubo laminado en frío

de D 50x2 mm. y p.p. anclajes a elementos de hormigón, incluso p.p. de material de agarre y  colo-

cación. Diseñoo según plano. incluso pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada

por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiva y  dos manos de color. Medida la longi-

tud ejecutada.

Barandillas de escalera 4 5,70 22,80

2 5,00 10,00

2 5,60 11,20

44,00 86,32 3.798,08

TOTAL CAPÍTULO 08 MEJORA 8 (SUSTITUCION BARANDILLAS ESCALERA GRADAS) ............................. 4.023,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 MEJORA 9 (SUSTTUCION BARANDILLA DELANTERA GRADAS)               

09.01 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BARANDILLA METALICA         

Demolición selectiva con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de ayudas de albañi-

lería. Medida la longitud total desmontada.

Barandillas delantera 2 24,50 49,00

1 1,90 1,90

50,90 5,13 261,12

09.02 m   BARANDILLA  AC. BAST. TUBO 40X40X2 MM ENTREP. MALLA 50X50X4     

Barandilla en acero formada por :marco de tubo laminado en frío de 40x40X2 mm, entrepaño con ma-

lla electrosoldada de acero de 50x50x4 mm, paños de 1 metros, pasamanos de tubo laminado en frío

de D 50x2 mm. y p.p. anclajes a elementos de hormigón, incluso p.p. de material de agarre y  colo-

cación. Diseñoo según plano. incluso pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada

por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiva y  dos manos de color. Medida la longi-

tud ejecutada.

Barandillas delantera 2 24,50 49,00

1 1,90 1,90

50,90 86,32 4.393,69

TOTAL CAPÍTULO 09 MEJORA 9 (SUSTTUCION BARANDILLA DELANTERA GRADAS) ............................... 4.654,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 MEJORA 10 (SUSTITUCION BARANDILLA TRASERA GRADAS)               

10.01 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BARANDILLA METALICA         

Demolición selectiva con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de ayudas de albañi-

lería. Medida la longitud total desmontada.

Barandillas trasera 1 50,50 50,50

50,50 5,13 259,07

10.02 m   BARANDILLA  AC. BAST. TUBO 40X40X2 MM ENTREP. MALLA 50X50X4     

Barandilla en acero formada por :marco de tubo laminado en frío de 40x40X2 mm, entrepaño con ma-

lla electrosoldada de acero de 50x50x4 mm, paños de 1 metros, pasamanos de tubo laminado en frío

de D 50x2 mm. y p.p. anclajes a elementos de hormigón, incluso p.p. de material de agarre y  colo-

cación. Diseñoo según plano. incluso pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada

por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiva y  dos manos de color. Medida la longi-

tud ejecutada.

Barandillas trasera 1 50,50 50,50

50,50 86,32 4.359,16

TOTAL CAPÍTULO 10 MEJORA 10 (SUSTITUCION BARANDILLA TRASERA GRADAS)................................. 4.618,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 MEJORA 11 (INCREMENTO 1 M. DE ANCHO ACERADO ESTE)               

11.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida. realizada con medios mecáni-

cos, incluso perfilado de fondo hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil

natural.

Desmonte 1 65,00 1,00 0,35 22,75

22,75 0,76 17,29

11.02 m2  COMPACTACIÓN EN 20 cm PROFUNDIDAD CÓN M. MECÁNICOS              

Compactación realizada con medios mecánicos al 95%  proctor normal en 20 cm de profundidad, in-

cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

Desmonte 1 65,00 1,00 65,00

65,00 0,40 26,00

11.03 m2  ACTUACION SOBRE PLATAFORMA, RASANTEO Y NIVELACION               

Actuación sobre plataforma resultante, en operaciones de rasanteo y  nivelación, dando pendientes a

dos aguas y compactación hasta alcanzar un Próctor del 98% .

1 65,00 1,00 65,00

65,00 0,41 26,65

11.04 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km    

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia má-

x ima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el

volumen esponjado.

1 65,00 1,00 0,35 22,75

25% esponjamiento 1 22,75 0,25 5,69

28,44 4,04 114,90

11.05 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en

obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30

cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 65,00 1,00 0,25 16,25

16,25 24,12 391,95

11.06 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.                              

Pav imento continuo de hormigón HM-20/B/15/I, de 10cm. de espesor, armado con añadido de fibra

de polipropileno a razón de 600 gr/m3, endurecido y  enriquecido superficialmente con capa de roda-

dura sobre el hormigón con aditivos a raZón de 5 a 7 Kg/m2 y  con acabado impreso en relieve me-

diante estampación de moldes de goma, sobre firmeo, i/preparación de la base, extendido, regleado,

v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  apli-

cación de resinas de sellado y  acabado en dos capas, todo ello con productos de calidad.(ESTAM-

PADO CON MOLDES Y COLORES A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA)

1 65,00 1,00 65,00

65,00 15,82 1.028,30

11.07 m2  MALLA 20x20 cm. D=4mm.                                          

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=4 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado

en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y  CTE-SE-A.

1 65,00 1,00 65,00

65,00 2,13 138,45

TOTAL CAPÍTULO 11 MEJORA 11 (INCREMENTO 1 M. DE ANCHO ACERADO ESTE).................................... 1.743,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 MEJORA 12 (CERRAMIENTO ESTE)                                    

12.01 m2  CERRAMIENTO AC. BAST. TUBO 80X40X2 MM ENTREP. MALLA 50X50X4     

Cerramiento en acero formada por: bastidor y larguero intermedio con tubo laminado en frío de

80x40X2 mm, entrepaño con malla electrosoldada de acero de 50x50x4 mm, paños cada dos me-

tros, anclajes a elementos de hormigón, incluso p.p. de material de agarre y  colocación.  incluso pin-

tura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, impri-

mación anticorrosiva y  dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.

cerramiento de proy ecto -1 65,00 3,00 -195,00

-195,00 71,57 -13.956,15

12.02 m3  HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S VIGAS/ZUNCH. CIM. V/M ENC. PERD.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, en v i-

gas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero

B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado perdido de madera, ferrallado, se-

paradores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico

ejecutado.

1 65,00 0,40 0,40 10,40

2 1,00 0,40 0,40 0,32

cerramiento de proy ecto -1 65,00 0,30 0,30 -5,85

4,87 157,98 769,36

12.03 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MAD. 2C. VISTAS       

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20 mm, en mu-

ros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 85 kg/m3, inclu-

so p.p. de encofrado de madera a dos caras para quedar v istas, limpieza de fondos, ferrallado, sepa-

radores, v ibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y  ejecución de juntas; construido

según EHE y  NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

1 65,00 0,75 0,25 12,19

2 1,00 0,75 0,25 0,38

12,57 494,32 6.213,60

12.04 m2  CERRAMIENTO TIPO EXPO TUBO CIRCULAR 80X2 MM                     

Cerramiento tipo EXPO en acero formada por: tubos circular laminado en frío de 80x2 mm., y 2 me-

tros de altura, soldados sobre pletina de 100x10x1 cm.  (5 tubos por metro lineal) anclajes a elemen-

tos de hormigón, con placas de anclaje de 15x15 cm cada 50cm. con 4 pernos de acero B400S de

diametro 10 mm y 20 cm de longitud.  incluso p.p. de material de agarre y colocación.  incluso pintu-

ra al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, imprima-

ción anticorrosiva y  dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.

1 65,00 2,00 130,00

2 1,00 2,00 4,00

134,00 91,13 12.211,42

TOTAL CAPÍTULO 12 MEJORA 12 (CERRAMIENTO ESTE)................................................................................ 5.238,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 MEJORA 13 (PINTURAS EN GRADAS)                                  

13.01 m2  REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR BLANCO          

Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos exteriores color blanco en verti-

cales u horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y  mano

de acabado. Medida la superficie ejecutada.

Fachadas de gradas:

Este 1 50,50 3,00 151,50

4 5,70 3,00 0,50 34,20

Norte y  Sur 2 5,60 3,00 33,60

2 5,60 3,00 0,50 16,80

Oeste 1 50,50 6,00 303,00

1 50,50 1,00 50,50

589,60 4,37 2.576,55

13.02 m2  REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR A ELEGIR        

Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos exteriores verticales u horizonta-

les de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y  mano de acabado, inclu-

so limpieza inicial y  posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.

Gradas y  escaleras 1 50,50 6,00 303,00

1 50,50 3,00 151,50

2 5,00 1,00 10,00

2 3,00 1,00 6,00

2 5,70 1,00 11,40

2 3,00 1,00 6,00

487,90 5,14 2.507,81

TOTAL CAPÍTULO 13 MEJORA 13 (PINTURAS EN GRADAS)............................................................................ 5.084,36

TOTAL...................................................................................................................................................................... 49.624,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEJORA 1 (PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO)                           
01.01 m2  DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.  

Demolición selectiv a con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 5,67

ME00300      0,003 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,07

Mano de obra .......................................................... 5,67

Maquinaria.............................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.                              

Pav imento continuo de hormigón HM-20/B/15/I, de 10cm. de espesor, armado con añadido de fibra de polipropileno
a razón de 600 gr/m3, endurecido y  enriquecido superficialmente con capa de rodadura sobre el hormigón con adi-
tiv os a raZón de 5 a 7 Kg/m2 y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación de moldes de goma, sobre
firmeo, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de
juntas, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas de sellado y  acabado en dos capas, todo ello con pro-
ductos de calidad.(ESTAMPADO CON MOLDES Y COLORES A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA)

TO02100      0,127 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 2,52

TP00100      0,127 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,40

M11HR010     0,020 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   1,95 0,04

M11HC040     0,005 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              4,34 0,02

M10AF010     0,150 h.  Sulfatadora mochila                                             1,22 0,18

P01HA010     0,105 m3  Hormigón HM-20/B/15/I central                                   55,00 5,78

P08XVC200    5,000 kg  Colorante endurecedor h.impreso                                 0,49 2,45

P08XVC205    0,100 kg  Polv o desencofrante                                             7,44 0,74

P07W191      0,750 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,38 0,29

P08XVC110    0,100 l.  Resina acabado pav i.horm.impres.                                3,19 0,32

P06SI170     0,500 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    0,98 0,49

P08XVC120    0,060 kg  Fibra polipropileno armado horm.                                9,76 0,59

Mano de obra .......................................................... 4,92

Maquinaria.............................................................. 0,24

Materiales ............................................................... 10,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MEJORA 2 (PROYECTORES LED)                                      
02.01 ud  PROY.ALTA PREST. SP.V9 600W 96000LUM 5000K 90º                  

PROYECTOR ALTA PRESTACIONES. SP.V9 600W 96000LUM 5000K 90º (aceptado por la Dirección Facultativ a),
gran rendimiento para instalaciones deportiv as, con 60.000 lm, IP66, IK08 Totalmente instalado, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

TO01800      1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 19,85

LE600W       1,000 ud  PROYECTOR LED 600 W                                             800,00 800,00

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 5,50

Mano de obra .......................................................... 19,85

Materiales ............................................................... 805,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 825,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 MEJORA 3 (100 ASIENTOS DE GRADAS)                               
03.01 ud  ASIENTO MOD.CR-3  S/GRADA                                       

Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impac-
to con pigmentos de alta resistencia y  protección a los ray os ultrav ialetas en color a elegir, con fijación directa a la
grada con tornillería de acero y  tacos metálicos de ex pansión, orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho,
460 mm. de fondo y  350 mm. de alto, incluso montaje y  colocación.

TO02100      0,060 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 1,19

TP00100      0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,13

P30EJ021     1,000 ud  Asiento poliprop. CR-3                                          20,00 20,00

P30EJ110     2,000 ud  Taco metálico y  tornillo                                        1,50 3,00

Mano de obra .......................................................... 2,32

Materiales ............................................................... 23,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 MEJORA 4 (100 ASIENTOS DE  GRADAS)                              
04.01 ud  ASIENTO MOD.CR-3  S/GRADA                                       

Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impac-
to con pigmentos de alta resistencia y  protección a los ray os ultrav ialetas en color a elegir, con fijación directa a la
grada con tornillería de acero y  tacos metálicos de ex pansión, orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho,
460 mm. de fondo y  350 mm. de alto, incluso montaje y  colocación.

TO02100      0,060 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 1,19

TP00100      0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,13

P30EJ021     1,000 ud  Asiento poliprop. CR-3                                          20,00 20,00

P30EJ110     2,000 ud  Taco metálico y  tornillo                                        1,50 3,00

Mano de obra .......................................................... 2,32

Materiales ............................................................... 23,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 MEJORA 5 (100 ASIENTOS DE GRADAS)                               
05.01 ud  ASIENTO MOD.CR-3  S/GRADA                                       

Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impac-
to con pigmentos de alta resistencia y  protección a los ray os ultrav ialetas en color a elegir, con fijación directa a la
grada con tornillería de acero y  tacos metálicos de ex pansión, orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho,
460 mm. de fondo y  350 mm. de alto, incluso montaje y  colocación.

TO02100      0,060 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 1,19

TP00100      0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,13

P30EJ021     1,000 ud  Asiento poliprop. CR-3                                          20,00 20,00

P30EJ110     2,000 ud  Taco metálico y  tornillo                                        1,50 3,00

Mano de obra .......................................................... 2,32

Materiales ............................................................... 23,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 MEJORA 6 (100 ASIENTOS DE GRADAS)                               
06.01 ud  ASIENTO MOD.CR-3  S/GRADA                                       

Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impac-
to con pigmentos de alta resistencia y  protección a los ray os ultrav ialetas en color a elegir, con fijación directa a la
grada con tornillería de acero y  tacos metálicos de ex pansión, orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho,
460 mm. de fondo y  350 mm. de alto, incluso montaje y  colocación.

TO02100      0,060 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 1,19

TP00100      0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,13

P30EJ021     1,000 ud  Asiento poliprop. CR-3                                          20,00 20,00

P30EJ110     2,000 ud  Taco metálico y  tornillo                                        1,50 3,00

Mano de obra .......................................................... 2,32

Materiales ............................................................... 23,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 MEJORA 7 (100 ASIENTOS GRADAS)                                  
07.01 ud  ASIENTO MOD.CR-3  S/GRADA                                       

Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impac-
to con pigmentos de alta resistencia y  protección a los ray os ultrav ialetas en color a elegir, con fijación directa a la
grada con tornillería de acero y  tacos metálicos de ex pansión, orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho,
460 mm. de fondo y  350 mm. de alto, incluso montaje y  colocación.

TO02100      0,060 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 1,19

TP00100      0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,13

P30EJ021     1,000 ud  Asiento poliprop. CR-3                                          20,00 20,00

P30EJ110     2,000 ud  Taco metálico y  tornillo                                        1,50 3,00

Mano de obra .......................................................... 2,32

Materiales ............................................................... 23,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 MEJORA 8 (SUSTITUCION BARANDILLAS ESCALERA GRADAS)              
08.01 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BARANDILLA METALICA         

Demolición selectiv a con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de ay udas de albañilería. Medida la
longitud total desmontada.

TO01600      0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 0,40

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,73

Mano de obra .......................................................... 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

08.02 m   BARANDILLA  AC. BAST. TUBO 40X40X2 MM ENTREP. MALLA 50X50X4     

Barandilla en acero formada por :marco de tubo laminado en frío de 40x 40X2 mm, entrepaño con malla electrosol-
dada de acero de 50x 50x 4 mm, paños de 1 metros, pasamanos de tubo laminado en frío de D 50x 2 mm. y  p.p.
anclajes a elementos de hormigón, incluso p.p. de material de agarre y  colocación. Diseñoo según plano. incluso
pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anti-
corrosiv a y  dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,750 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 29,06

TO01600      0,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 9,93

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

P13TT095_2   3,250 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 2 mm.                                       2,50 8,13

P13BP020     1,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         3,00 3,00

P13TP070_2   1,000 u   Placa de 15x 15x 0.8 cm.                                          13,00 13,00

P13VE060     1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 50x 4                                 8,50 8,50

P01UG200     4,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M12x 110/28                            1,56 6,24

TO01000      0,200 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,85 3,97

PE00200      0,150 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 0,92

PI00300      0,099 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 0,42

PW00100      0,033 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,05

Mano de obra .......................................................... 42,96

Materiales ............................................................... 43,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 MEJORA 9 (SUSTTUCION BARANDILLA DELANTERA GRADAS)               
09.01 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BARANDILLA METALICA         

Demolición selectiv a con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de ay udas de albañilería. Medida la
longitud total desmontada.

TO01600      0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 0,40

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,73

Mano de obra .......................................................... 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.02 m   BARANDILLA  AC. BAST. TUBO 40X40X2 MM ENTREP. MALLA 50X50X4     

Barandilla en acero formada por :marco de tubo laminado en frío de 40x 40X2 mm, entrepaño con malla electrosol-
dada de acero de 50x 50x 4 mm, paños de 1 metros, pasamanos de tubo laminado en frío de D 50x 2 mm. y  p.p.
anclajes a elementos de hormigón, incluso p.p. de material de agarre y  colocación. Diseñoo según plano. incluso
pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anti-
corrosiv a y  dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,750 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 29,06

TO01600      0,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 9,93

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

P13TT095_2   3,250 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 2 mm.                                       2,50 8,13

P13BP020     1,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         3,00 3,00

P13TP070_2   1,000 u   Placa de 15x 15x 0.8 cm.                                          13,00 13,00

P13VE060     1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 50x 4                                 8,50 8,50

P01UG200     4,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M12x 110/28                            1,56 6,24

TO01000      0,200 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,85 3,97

PE00200      0,150 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 0,92

PI00300      0,099 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 0,42

PW00100      0,033 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,05

Mano de obra .......................................................... 42,96

Materiales ............................................................... 43,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 MEJORA 10 (SUSTITUCION BARANDILLA TRASERA GRADAS)               
10.01 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BARANDILLA METALICA         

Demolición selectiv a con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de ay udas de albañilería. Medida la
longitud total desmontada.

TO01600      0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 0,40

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,73

Mano de obra .......................................................... 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10.02 m   BARANDILLA  AC. BAST. TUBO 40X40X2 MM ENTREP. MALLA 50X50X4     

Barandilla en acero formada por :marco de tubo laminado en frío de 40x 40X2 mm, entrepaño con malla electrosol-
dada de acero de 50x 50x 4 mm, paños de 1 metros, pasamanos de tubo laminado en frío de D 50x 2 mm. y  p.p.
anclajes a elementos de hormigón, incluso p.p. de material de agarre y  colocación. Diseñoo según plano. incluso
pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anti-
corrosiv a y  dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,750 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 29,06

TO01600      0,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 9,93

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

P13TT095_2   3,250 m.  Tubo cuadrado 40x 40x 2 mm.                                       2,50 8,13

P13BP020     1,000 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         3,00 3,00

P13TP070_2   1,000 u   Placa de 15x 15x 0.8 cm.                                          13,00 13,00

P13VE060     1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 50x 4                                 8,50 8,50

P01UG200     4,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M12x 110/28                            1,56 6,24

TO01000      0,200 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,85 3,97

PE00200      0,150 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 0,92

PI00300      0,099 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 0,42

PW00100      0,033 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,05

Mano de obra .......................................................... 42,96

Materiales ............................................................... 43,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 MEJORA 11 (INCREMENTO 1 M. DE ANCHO ACERADO ESTE)               
11.01 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

Ex cav ación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida. realizada con medios mecánicos, incluso per-
filado de fondo hasta una profundidad máx ima de 50 cm. Medido el v olumen en perfil natural.

ME00300      0,032 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,76

Maquinaria.............................................................. 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.02 m2  COMPACTACIÓN EN 20 cm PROFUNDIDAD CÓN M. MECÁNICOS              

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor normal en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de
regado y  refino de la superficie final. Medida la superficie en v erdadera magnitud.

GW00100      0,040 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,02

MK00200      0,001 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,03

MN00100      0,005 h   MOTONIVELADORA                                                  45,11 0,23

MR00400      0,005 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,12

Maquinaria.............................................................. 0,38

Materiales ............................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

11.03 m2  ACTUACION SOBRE PLATAFORMA, RASANTEO Y NIVELACION               

Actuación sobre plataforma resultante, en operaciones de rasanteo y  niv elación, dando pendientes a dos aguas y
compactación hasta alcanzar un Próctor del 98%.

TO02100      0,003 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 0,06

M08NM010     0,003 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        57,83 0,17

M08CA110     0,002 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,06

M08RN040     0,002 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,83 0,12

Mano de obra .......................................................... 0,06

Maquinaria.............................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

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

11.04 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km    

Retirada de tierras inertes en obra de nuev a planta a v ertedero autorizado situado a una distancia máx ima de 5
km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y  canon de v ertido. Medido el v olumen esponjado.

ET00100      1,000 m3  CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                   1,00 1,00

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,48

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,56

Maquinaria.............................................................. 3,04

Materiales ............................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

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

16 de junio de 2019 Página 11

Código Seguro De Verificación: bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 18/06/2019 09:23:05

Observaciones Página 122/243

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.05 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendi-
da y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

TO02100      0,010 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 0,20

TP00100      0,018 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,34

M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        67,35 1,21

M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,83 1,09

M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,54

M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,12 0,72

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72

P01AF030     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6,50 14,30

Mano de obra .......................................................... 0,54

Maquinaria.............................................................. 9,28

Materiales ............................................................... 14,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

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

11.06 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.                              

Pav imento continuo de hormigón HM-20/B/15/I, de 10cm. de espesor, armado con añadido de fibra de polipropileno
a razón de 600 gr/m3, endurecido y  enriquecido superficialmente con capa de rodadura sobre el hormigón con adi-
tiv os a raZón de 5 a 7 Kg/m2 y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación de moldes de goma, sobre
firmeo, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de
juntas, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas de sellado y  acabado en dos capas, todo ello con pro-
ductos de calidad.(ESTAMPADO CON MOLDES Y COLORES A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA)

TO02100      0,127 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 2,52

TP00100      0,127 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,40

M11HR010     0,020 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   1,95 0,04

M11HC040     0,005 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              4,34 0,02

M10AF010     0,150 h.  Sulfatadora mochila                                             1,22 0,18

P01HA010     0,105 m3  Hormigón HM-20/B/15/I central                                   55,00 5,78

P08XVC200    5,000 kg  Colorante endurecedor h.impreso                                 0,49 2,45

P08XVC205    0,100 kg  Polv o desencofrante                                             7,44 0,74

P07W191      0,750 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,38 0,29

P08XVC110    0,100 l.  Resina acabado pav i.horm.impres.                                3,19 0,32

P06SI170     0,500 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    0,98 0,49

P08XVC120    0,060 kg  Fibra polipropileno armado horm.                                9,76 0,59

Mano de obra .......................................................... 4,92

Maquinaria.............................................................. 0,24

Materiales ............................................................... 10,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.07 m2  MALLA 20x20 cm. D=4mm.                                          

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=4 mm. en cuadrícula 20x 20 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE y  CTE-SE-A.

TO00600      0,006 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              19,85 0,12

TA00200      0,006 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 0,11

P03AM120     1,267 m2  Malla 20x 20x 4     0,99 kg/m2                                    1,50 1,90

Mano de obra .......................................................... 0,23

Materiales ............................................................... 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 MEJORA 12 (CERRAMIENTO ESTE)                                    
12.01 m2  CERRAMIENTO AC. BAST. TUBO 80X40X2 MM ENTREP. MALLA 50X50X4     

Cerramiento en acero formada por: bastidor y  larguero intermedio con tubo laminado en frío de 80x 40X2 mm, entre-
paño con malla electrosoldada de acero de 50x 50x 4 mm, paños cada dos metros, anclajes a elementos de hormi-
gón, incluso p.p. de material de agarre y  colocación.  incluso pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica,
formada por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiv a y  dos manos de color. Medida la longitud
ejecutada.

PW00100      0,033 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,05

PI00300      0,099 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 0,42

PE00200      0,150 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 0,92

TO01000      0,200 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,85 3,97

P01UG200     2,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M12x 110/28                            1,56 3,12

P13TP070_1   0,500 u   Placa de 10x 25x 1 cm.                                            15,00 7,50

P13TT095_1   2,000 m.  Tubo cuadrado 80x 40x 2 mm.                                       3,00 6,00

P13VE060     1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 50x 4                                 8,50 8,50

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

TO01600      0,498 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 9,89

ATC00100     0,747 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 28,95

Mano de obra .......................................................... 42,81

Materiales ............................................................... 28,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,57

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

12.02 m3  HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S VIGAS/ZUNCH. CIM. V/M ENC. PERD.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 40 mm, en v igas y /o zunchos
de cimentación, suministrado y  puesta en obra, v ertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40
Kg/m3, incluso p.p. de encofrado perdido de madera, ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción
EHE, NCSR-02 y  CTE. Medido el v olumén teórico ejecutado.

03ACC00010   40,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,16 46,40

03EPW80030   2,000 m2  ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA
MADERA         

20,97 41,94

03HAA80060   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.      69,64 69,64

Mano de obra .......................................................... 56,65

Maquinaria.............................................................. 0,30

Materiales ............................................................... 101,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,98

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

12.03 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MAD. 2C. VISTAS       

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en muros, suministra-
do y  puesto en obra, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de ma-
dera a dos caras para quedar v istas, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado, curado, pasos de tuberí-
as, reserv as necesarias y  ejecución de juntas; construido según EHE y  NCSR-02. Medido el v olumen teórico eje-
cutado.

03ACC00010   85,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,16 98,60

03ERM80080   8,000 m2  ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. FENOL. 2 C. EN MURO DE
CONTENCIÓN   

40,34 322,72

05HHM00003   1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN MUROS                 73,00 73,00

Mano de obra .......................................................... 168,40

Maquinaria.............................................................. 0,23

Materiales ............................................................... 325,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,32

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

16 de junio de 2019 Página 13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.04 m2  CERRAMIENTO TIPO EXPO TUBO CIRCULAR 80X2 MM                     

Cerramiento tipo EXPO en acero formada por: tubos circular laminado en frío de 80x 2 mm., y  2 metros de altura,
soldados sobre pletina de 100x 10x 1 cm.  (5 tubos por metro lineal) anclajes a elementos de hormigón, con placas
de anclaje de 15x 15 cm cada 50cm. con 4 pernos de acero B400S de diametro 10 mm y  20 cm de longitud.  in-
cluso p.p. de material de agarre y  colocación.  incluso pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, forma-
da por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiv a y  dos manos de color. Medida la longitud ejecuta-
da.

PW00100      0,033 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,05

PI00300      0,099 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 0,42

PE00200      0,160 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 0,99

TO01000      0,300 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,85 5,96

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

TO01600      0,700 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 13,90

ATC00100     0,750 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 29,06

KA00500      20,000 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO             1,66 33,20

KA00200      4,000 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,24 4,96

CA00220      0,500 kg  ACERO B 400 S                                                   0,68 0,34

Mano de obra .......................................................... 48,92

Materiales ............................................................... 42,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,13

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

16 de junio de 2019 Página 14
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORAS CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL 7                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 MEJORA 13 (PINTURAS EN GRADAS)                                  
13.01 m2  REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR BLANCO          

Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos ex teriores color blanco en v erticales u hori-
zontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y  mano de acabado. Medida la su-
perficie ejecutada.

TO01005      0,120 h   OF. 2ª PINTOR                                                   19,35 2,32

PA00600      0,600 kg  PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                2,80 1,68

PP00200      0,200 kg  RESINA PLÁSTICA                                                 1,84 0,37

Mano de obra .......................................................... 2,32

Materiales ............................................................... 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37

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

13.02 m2  REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR A ELEGIR        

Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos ex teriores v erticales u horizontales de ladrillo
o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y  mano de acabado, incluso limpieza inicial y  poste-
rior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada.

TO01005      0,110 h   OF. 2ª PINTOR                                                   19,35 2,13

PA00700      0,600 kg  PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA INCOLORA                   3,98 2,39

PP00200      0,250 kg  RESINA PLÁSTICA                                                 1,84 0,46

PW10070      0,050 kg  COLORANTE ADECUADO CARTA                                        3,10 0,16

Mano de obra .......................................................... 2,13

Materiales ............................................................... 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

16 de junio de 2019 Página 15
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II. PROGRAMA DE CONTROL  
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II. PROGRAMA DE CONTROL 
 
1.- Control de recepción 
 

Tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 

-El control de la documentación de los suministros 

-El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

-El control mediante ensayos 

 
2.-Control de la documentación de los suministros 
 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al Director de 
la Ejecución, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa 
de obligado cumplimiento y, en su caso por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

 
2.1.Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
2.2.Los certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 
2.3.Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
 
3.- Control de la recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica 
 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
3.1.Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

3.2.Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, así como del mantenimiento de sus características 
técnicas. 

El Director de la Ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por 
ella. 
4.- Recepción mediante ensayos 
 

Para verificar el cumplimiento de la normativa puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien especificado en el proyecto y 
ordenados por la Dirección Facultativa. 
 
5.- Control de ejecución de la obra 
 

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y la disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
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su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada puede tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad de los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se han adoptado las medidas necesarias 
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, equipos y sistemas 
innovadores. 

 
6.- Control de la obra terminada 
 

En la obra terminada deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 

 
7.- Documentación del seguimiento de la obra 
 

7.1. Documentación exigida reglamentariamente: 
 

- Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 
11 de marzo. En él se consignarán las instrucciones de la Dirección Facultativa de la 
obra propias de sus funciones y obligaciones. 
 
-Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. Se desarrollará conforme la legislación específica de 
Seguridad y Salud. 
 
-El proyecto, sus anjeos y modificaciones, debidamente autorizados por el director de 
la obra. 
 
-La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo. 
 

7.2. Documentación del control de la obra: 
 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el mencionado control de 

recepción de productos, los controles de ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
-El Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

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

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

-La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una 
de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de 
la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 
El capítulo 08 “Control de Calidad” del Documento Mediciones y Presupuesto, 
enumera los controles de obligada ejecución a lo largo del periodo de ejecución de 
las obras y de cuya ejecución, deberá quedar constancia a la finalización de las 
mismas: 
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ENSAYOS OBLIGATORIOS HIERBA ARTIFICIAL 
 
-DESCRIPCION DE LA REALIZACION DE ENSAYOS "IN SITU" 
Los ensayos a realizar están basados en los requisitos que indica la norma UNE -EN 
15330-1: 2008 "Superficies Deportivas. Especificaciones para hierba artificial", para 
campos de fútbol". Se incluyen: 
 
-SUPERFICIES DEPORTIVAS. ENSAYO DE ABSORCION DE IMPACTOS (REDUCCION DE 
FUERZAS) UNE-EN 14808: 2006 
-SUPERFICIES DEPORTIVAS. DETERMINACIÓN DE LA DEFORMACIÓN VERTICAL UNE-EN 
14809 :2006 
-SUPERFICIES DEPORTIVAS. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA ROTACIONAL UNE-EN 
15301-1 :2008 
-SUPERFICIES DEPORTIVAS. DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO VERTICAL DE UNA 
PELOTA O BALÓN. UNE-EN 12235: 2014 
-SUPERFICIES DEPORTIVAS. DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO A LA RODADURA 
DEL BALÓN UNE-EN 12234:2014 
-SUPERFICIES DEPORTIVAS. DETERMINACIÓN DE LA REGULARIDAD DEL TERRENO UNE-EN 
13036-7 :2004 
 
-ALTURA DEL PELO POR ENCIMA DEL BASAMENTO UNE 40257:1974 / ISO 2549:1972 
-DETERMINACIÓN DEL NÜMERO DE PELO INSERTADO O RIZOS POR UNIDAD DELONGITUD  
Y POR UNIDAD DE ÁREA UNE 40258:1996 / ISO 1763:1986 
-RESISTENCIA AL ARRANQUE DEL PENACHO UNE 40406:1981 
-DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DEL HILO MEDIANTE FOTOMICROGRAFIA 
 

ENSAYOS EN INFRAESTRUCTURA 
 
-Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión 
del informe 
 
-Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayo Proctor 
modificado, según UNE 103-501/93 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y 
humedad del material compactado, incluso emisión del informe. 
 
-Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, 
conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 
15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, 
con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de 
resultados. 
 
-Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de 
N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento 
posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la 
estanqueidad. Según precipciones técnicas recogidas en el DB-HS 4. 
 
-Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones 
eléctricas. 
 
 
8.- Certificado final de obra: 
 

En el certificado final de obra, el Director de la Ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
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cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 
construcción. 
El Director de la obra certificará que la obra ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 

-Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones 
de la licencia; y 
-Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 
PRESUPUESTO ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 

El programa de ensayos mínimos que garanticen las características y requisitos 
que deben cumplir los materiales y unidades que intervienen en la obra será 
aprobado por la Dirección de la Obra antes del comienzo de los trabajos, 
destinándose para mencionados capítulo en el Documento Mediciones y Presupuesto, 
una cantidad de 531,86 euros en PEM para la ejecución de los denominados ENSAYOS 
EN INFRAESTRUCTURAS. 

 
Serán por cuenta del contratista, los ensayos necesarios de acreditación de las 

características de calidad del césped instalado, de los denominados ENSAYOS DE 
HIERBA ARTIFICIAL, y que deberán efectuarse obligatoriamente por laboratorios 
independientes acreditados para la ejecución de los mismos. 

El producto será  testado en laboratorio conforme a los criterios para la 
obtención del certificado FIFA QUALITY. 

 
ENSAYOS DE HOMOLOGACIÓN FIFA. 
Después de la instalación, la superficie deportiva de hierba artificial deberá 

cumplir los requisitos de rendimiento para el uso a que se destinan. Una vez terminada 
la instalación del césped, se deberán realizar los ensayos necesarios para justificar la 
homologación FIFA QUALITY, consistente en los siguientes procedimientos: 

 
- Test de campo (dentro de los tres meses de la instalación del terreno 
de juego): 
- Test de construcción (inclinación, uniformidad, permeabilidad desde la 
base). 
- Interacción Jugador/Superficie. 
- Interacción Balón/Superficie. 
- Composición del producto. 
- Resistencia a las condiciones climáticas. 
- Resistencia a las costuras. 
- Durabilidad. 
Asimismo, se debe justificar específicamente (mediante el ensayo 

correspondiente, realizado por un laboratorio acreditado), que la muestra presentada 
en la oferta de la licitación corresponde con el césped instalado. 
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III. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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III. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

 

SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la 
OBLIGATORIEDAD de ELABORACIÓN de E.S. y S. o E.B.S. y S. SEGÚN el R.D. 1627/1997 
sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las OBRAS de 
CONSTRUCCIÓN. BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997 

 
Titulo:  PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE 

FÚTBOL 7 
Fecha:   En el píe de firma 
Dirección: Campo de futbol municipal de Tocina, sito en la SE-4102 Carretera 

Tocina-Los Rosales  4.  
Localidad: (TOCINA) 
 
 
ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA. 
 

Presupuesto de Ejecución Material:  182.630,79 Eur 
Gastos Generales  13%: 23.742,00 Eur 
Beneficio Industrial 6%: 10.957,85 Eur 

Total: 217.330,64 Eur 
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%: 45.639,43 Eur 
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 262.970,07 Eur 

 
Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON SIETE CENTIMOS 
(262.970,07 €).IVA incluido. 
 
 
SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997. 
 
• EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO 

ES IGUAL     o SUPERIOR a 450.759.08 Euros. 
 SI 

          NO 
 
• LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,  SI 
    EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES  
SIMULTANEAMENTE. 

 NO 

 
• VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA 

de los DIAS de  TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES 
SUPERIOR a 500. 

 SI 

      NO 
 
• OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.  SI 
        NO 
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NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a ALGUNO de los SUPUESTOS 
ANTERIORES, SE ADJUNTA al PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO de 
SEGURIDAD y SALUD. 

 
 
 
 
El Arquitecto: 
 
 
 
Fecha: Junio de 2019 

Fdo: Francisco Muñoz Benítez.   
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IV. GESTION DE RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 
 
Tipo de obra PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

DE CAMPO DE FÚTBOL 7 
Emplazamiento Campo de futbol municipal de Tocina, sito en la SE-4102 

Carretera Tocina-Los Rosales  4. 
Fase de proyecto BASICO Y EJECUCION 
Técnico redactor FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ 
Dirección facultativa 
 

FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ (ARQUITECTO) 
MIGUEL PEREZ MORENO (ARQUITECTO TECNICO) 

Productor de residuos (1) AYUNTAMIENTO DE TOCINA 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08) se 
redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición con 
el siguiente contenido: 

1.1 Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2 Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3 Medidas de segregación “in situ” 

1.4 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 

1.5 Operaciones de valorización “in situ” 

1.6 Destino previsto para los residuos. 

1.7 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8.- Pliego de Condiciones. 

1.9 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto. 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

Aquellos codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
Orden Ministerio de Medio Ambiente MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 

Clasificación y descripción de los residuos 

En el Decreto no se diferencian ni clasifican éstos por el nivel de peligrosidad; no 
obstante nosotros como redactores de este documento consideramos válida la 

Código Seguro De Verificación: bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 18/06/2019 09:23:05

Observaciones Página 139/243

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==


 

 

clasificación que dictamina la Comunidad de Madrid en la orden 2690/2006. Según 
ésta se crean dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), de 
Nivel I y de Nivel II 

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

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

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

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

En estas obras, los residuos generados serán, normalmente del tipo Residuos de nivel II. 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

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

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

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

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

2. Madera

x 17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados

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

4. Papel

x 20 01 01 Papel

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

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

código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

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

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,=)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,=)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 
obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categoría del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 3 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, 
con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 2470,00 m²

Volumen de resíduos 49,40 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,50 Tn/m³

Toneladas de residuos 74,10 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 

excavación 1114,58 m³

Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto €  

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo       

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de proyecto
74,10 1,50 49,40

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo       

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,910 67,43 1,30 51,87

2. Madera 0,005 0,37 0,60 0,62

3. Metales 0,005 0,37 1,50 0,25

4. Papel 0,005 0,37 0,90 0,41

5. Plástico 0,005 0,37 0,90 0,41

6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00

7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00

TOTAL estimación 0,930 68,91 53,56

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,020 1,48 1,50 0,99

2. Hormigón 0,040 2,96 1,50 1,98

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00

4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00

TOTAL estimación 0,060 4,45 2,96

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,005 0,37 0,90 0,41

2. Potencialmente peligrosos y otros 0,005 0,37 0,50 0,74

TOTAL estimación 0,010 0,74 1,15

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

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

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

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

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

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

 

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

Si durante el transcurso del fresado de las calles el ayuntamiento prevé 
la reutilización de materiales en la propia obra o en elementos externos a las 
mismas, el material resultante del fresado podrá quedar a disposición del 
Ayuntamiento y deberá ser depositado en las instalaciones donde le indiquen 
los servicios Técnicos Municipales para su almacenaje hasta su posterior  
reutilización.  
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Si el Ayuntamiento no decidiera su reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero 
autorizado. 

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

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

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

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

 Otros (indicar) 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
por la Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 74,10

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

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

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 67,43

2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,37

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00

17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 1,48

17 04 06 Estaño 0,00

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

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

4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,37

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,37

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

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

código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,48

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 2,96

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,00

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,13

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

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

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

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

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,=) Depósito / Tratamiento 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,=) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,07

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,02

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, 
planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 

En los planos de específica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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1.8.- Pliego de Condiciones. 

Prescripciones Técnicas Particulares 

Productor De Residuos (Art.4 Rd 105/2008) 

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la 
decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien 
inmueble objeto de las obras. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un 
inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar 
la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una 
instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la 
debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los 
residuos. No es preceptivo en Castilla y León. 

Poseedor De Residuos En Obra (Art.5 Rd 105/2008) 

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La 
figura del poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de 
los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de 
los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se 
originan. 

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta 
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 
entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo. 

Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además 
establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación 
de forma individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado 
determinados valores conforme al material de residuo que sea (art5 del RD 105/08) 

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

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del 
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor 
de los residuos. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 

- Cumplir las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/ vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente. 

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

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

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de 
los residuos dentro y fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas 
aquellas órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a: 

- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en 
función de las características de los residuos que se depositarán informando sobre qué 
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de 
gran formato, resistentes al agua y con información clara y comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos). 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 
con otros y resulten contaminados. 
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- No colocar los residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya 
que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el 
transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a 
los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el 
resto del personal. 

Prescripciones Técnicas Particulares con carácter general 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según 
RD 105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002 de .8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La 
segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o 
sacos industriales. 

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

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

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

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

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos 
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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 

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

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción 
en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 
5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

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

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

x 

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

x 

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

x 

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

x 

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

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

 

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

 Otros (indicar) 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo aparte. 

En el presupuesto de proyecto existe un capitulo de Gestión de Residuos, donde se 
desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. Siendo el toal de 5.539,31 € 

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a 
una distancia máxima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y 
canon de vertido. Medido el volumen esponjado. 

1.144,58 M3 x 4,0 €/M3 = 4.505,90 € 

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada 
a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a 
planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado. 

49,40 M3 x 20,98 €/M3 = 1.036,41 € 

 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente 
memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda 
suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto 
reflejado en su encabezado. 

Tocina, Junio 2019 
 
 
 
 
El Arquitecto: 
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V. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS  
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V. PLIEGO DE PRECRIPCIONES TECNICAS 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCION DE CAMPOS DE FÚTBOL DE 

CESPED ARTIFICIAL. 

 
INDICE 
1.- REPLANTEO 
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.- DRENAJE 

4.- SUB-BASE GRANULAR 
5.- CAPA SOPORTE AGLOMERADA 
6.- BORDILLO 
7.- RED DE RIEGO 
8.- CESPED ARTIFICIAL 
9.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

10.-ILUMINACION 
 
1.- REPLANTEO 

 

Esta fase de obra la descompondremos en dos puntos principales que son 

trabajos previos y replanteo. 
 
Trabajos previos: 
 

Dentro de este apartado se incluyen todos los elementos que se tendrán que 
retirar antes de iniciar las obras, entre ellos, todo el equipamiento deportivo, 

barandillas existentes, pavimentos, arquetas, canaletas, casetillas y la eliminación de 
otros obstáculos que afecten a la zona de actuación y que pudiera entorpecer la 
ejecución de las obras. 

Por otro lado, se demolerá el vallado existente mediante tubos y vallas ligeras 
metálicas, se demolerá la cimentación de dicho vallado que se encuentre por encima 
de la cota de arranque de las distintas capas que componen el pavimento de césped 

artificial. Se demolerá igualmente la solería existente en dicha zona con objeto de 
conexionar las canalizaciones previstas con las existentes (red de riego, iluminación, 
electricidad etc). 

Todas estas tareas que se realizan son con la finalidad de dejar la superficie 
preparada y desocupada para empezar con el replanteo del campo. 

 

Replanteo: 
 

Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo del 
terreno de juego para situarlo de acuerdo con el plano de emplazamiento. 

Para ello se utilizarán aparatos de precisión apropiados para el caso y se 

contará con la colaboración de un topógrafo diplomado y especializado. Dicho 
topógrafo actuará por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Deberán marcarse los vértices del campo así como sus ejes principales y todas 
aquellas referencias que se consideren necesarias. 

Igualmente se levantará un plano de cotas y niveles iniciales antes de proceder 
a la excavación para poder ubicar ésta exactamente una vez ejecutada. 

Se marcará una cota de referencia en un punto que no sufra variación durante 
toda la obra para que pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas 
puntuales. 

Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores 
comprobaciones, se señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada 
de 3 x 3 cm., las cuales deberán quedar bien visibles para lo cual se pintarán de un 

color que destaque. 
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Se utilizará un distanciómetro digital para la medición de distancias, tomándose 
cada vez 5 mediciones y obteniendo la media aritmética de ellas. 

Se admitirá un error de 5 mm., en ésta medición y la que determinen los planos. 
Una vez realizado el replanteo inicial, se firmará el acto correspondiente por 

parte d la Dirección Facultativa, la propiedad y el constructor. 
A partir de la firma de dicha acta empezará a contar el plazo de ejecución 

acordado. 
Entre la firma del contrato entre la propiedad y el constructor y la firma del acta 

de replanteo no podrán transcurrir más de 7 días naturales, debiendo el constructor 
indicar por escrito el día previsto para efectuar el replanteo. 

 
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

El movimiento de tierras, excavación o terraplenado, se realizará con 
maquinaria apropiada en su capacidad al volumen de las obras a ejecutar. 

El constructor deberá garantizar la sustitución inmediata de la maquinaria, por 
otra de las mismas características, para casos de averías, así como la capacidad 
técnica y experiencia de los maquinistas. 

De no existir estudio geotécnico del terreno, el adjudicatario deberá realizarlo a 
su coste y por empresa homologada al efecto. 

Antes del inicio del movimiento de tierras, se hará un reconocimiento ocular del 
terreno que juntamente con el estudio geotécnico darán las características del suelo a 
excavar. 

El constructor deberá entonces dar una relación de la maquinaria a emplear 
en cada zona (martillos, bulldozers, palas excavadoras, retros, etc.). 

Una vez realizada la excavación, volverá a levantarse un plano del resultante, 
para, juntamente con  el plano inicial, poder ubicar realmente la excavación 
ejecutada. 

Salvo causas debidamente justificadas (blandones, minas, etc.) no se admitirá 
un exceso mayor del 10 % con relación a la medición del proyecto. 

Cualquier exceso superior al admitido correrá a cargo del constructor. 
Antes de proseguir con las obras, se efectuarán ensayos de densidades 

mediante placas de carga al menos en 6 puntos distintos del terreno. 
Dichos ensayos deberán estar siempre por encima del 95%. 
El constructor facilitará a la propiedad y a la Dirección Facultativa copia del 

resultado de los ensayos para su conocimiento y aprobación. 
En el caso de que los ensayos resultaran negativos, se procederá a la 

compactación del suelo hasta conseguir los niveles citados volviéndose entonces a 
realizar los controles para su comprobación. 

La Dirección Facultativa indicará al constructor a través del Libro de Ordenes, 
la ceptación de la excavación pudiendo proseguirse las obras. 

En las zonas donde tuviera que procederse al terraplenado, el constructor 
deberá indicar el tipo de tierra a utilizar así como su composición para que sea 
admitida. 
 
3.- DRENAJE 
 

El saneamiento de un campo de césped artificial, es superficial ya que una de 
las funciones de la capa asfáltica que se ejecuta, es impedir que el agua llegue a la 
base del terreno. 

Debido a este motivo se colocan dos líneas de canaletas en las bandas del 
terreno de juego para la recogida de aguas. Como el campo está realizado a dos 
aguas, los puntos más bajos son los laterales del campo coincidiendo con las bandas 
de canaleta. 

Las canaletas son prefabricadas de hormigón polímero, con una longitud de 
1m y una sección de 200mm x (240, 290, 340  mm.) 
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Esta canaleta tiene unas características particulares que ayudan a una mejor 
evacuación de las aguas. Entre ellas, mayor sección que la canaleta estándar, lo que 
nos permite tener un solo punto de evacuación, no tener que colocar así un tubo por 
debajo de la canal. 

La canaleta irá colocada a nivel sobre una base de hormigón y recibida 
lateralmente también con una rigola de hormigón en masa de 10 cm. Esta rigola irá 
perfectamente enrasada con el canto alto de la canaleta y servirá para que no se 
deteriore durante la compactación de la base y garantizar la alineación de la misma. 

La rejilla será de acero galvanizado e irá reforzada para resistir las cargas de los 
vehículos de mantenimiento. Dicha rejilla está especialmente diseñada para el fin que 
nos acomete, por lo que después de recoger el césped artificial queda totalmente 
horizontal. 

Ambas líneas de canaletas se conectarán con un tubo de 160mm de diámetro. 
Se colocarán arquetas registrables al final de cada línea de canaleta, las cuales 
constarán de marco y tapa de fundición. 

La red de drenaje se ejecutará de la forma siguiente: 
Sobre el fondo del terreno que resulta después de realizar el cajeado de la 

base y teniendo ya la pendiente transversal del terreno de juego necesaria 
conseguida y después de comprobar que su grado de compactación es correcto 
mediante los ensayos realizados por un laboratorio homologado, se procederá a la 
colocación de la canaleta. 

Previamente se habrá realizado la apertura de la zanja correspondiente al tubo 
de recogidas de aguas, que estará situado en la mitad del lateral del campo, según 
planos correspondiente y que conectará entre sí ambas canaletas a través de sendas 
arquetas unidas mediante un tubo de PVC de sección 160 mm. La tubería tendrá 
certificado de calidad AENOR, y cumplirá la norma UNE EN – 1.401-EN-1.456. Se 
colocarán siempre dentro de zanjas y sobre un lecho de arena de 10 cm, quedando 
retacados con arena hasta 15 cm por encima de su generatriz superior. El resto de la 
zanja se llenará con tierra seleccionada procedente de la excavación hasta enrasar, 
procediéndose posteriormente a su compactación 

 Una vez realizada toda la red de drenaje y riego (zanjas, colocación de 
tuberías y arquetas), se procederá a la apertura de las zanjas para la colocación de 
las canaletas 

La red de drenaje será perimetral al terreno de juego y estará compuesta de 
los siguientes elementos: 

 
CANALETA 
 

Se colocará una canaleta de hormigón polímero tipo ULMA o similar, para 
recogida de aguas pluviales, modelo U200.00R, ancho exterior 260mm, ancho interior 
200mm y altura exterior de 240, 290, y  340 mm sin pendiente, sobre cimiento de 
hormigón H-25 de consistencia plástica y árido de 20, dejando una rigola de hormigón 
H-25 de 15 cm. de anchura por la parte interior del terreno de juego, la cual deberá 
quedar nivelada a unos 5 cm. por debajo de la cota de la capa de aglomerado 
asfáltico, sirviendo de guía para la extendedora de aglomerado. 

La canaleta llevará en el medio de los laterales, una arqueta - arenero de las 
mismas características y material que aquella pero de 50 cm. de largo y 60 de 
profundidad, provista de una cestilla extraíble para limpieza. 

Tanto la canaleta como los areneros llevarán una rejilla nervada sobreelevada 
de acero galvanizado, con cancela de sujeción y tornillo de seguridad. 
 
COLECTORES DE PVC 0 160. 

 
Se colocará por la parte exterior del campo. Este tubo irá dentro de una zanja 

de 40 x 80 (profundidad mínima), con una base de arena para garantizar el apoyo y 
una pendiente mínima del 1.5 %. El resto de la zanja se rellenará con zahorras ó todo 
uno. 
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En ambos extremos del colector, así como en el punto medio de éste, se 
construirán arquetas registrables de 60 x 60 de ladrillo Gero, fratasadas interiormente y 
con base de solera de hormigón de 15 cm. con mallazo 15 x 15 x 0.6. 

Las arquetas - arenero de la canaleta se conectarán mediante tubo de PVC 0 
110 y piezas especiales de conexión, a este colector. 
 
ZANJAS 
 

Las zanjas para alojamiento de los distintos colectores, así como todas aquellas 
que hubieran de realizarse para otros servicios (riego, alumbrado, etc.) se ejecutarán 
por medios mecánicos con pala retroexcavadora apropiada y dejando las tierras al 
margen, si se utilizaran posteriormente para el rellano, o bien cargando directamente 
sobre camión para su transporte. 

Se limpiará el fondo y comprobará la pendiente cada 5 m. Los cantos deberán 
quedar bien perfilados y limpios de materiales que pudieran caer en la zanja. 

La arena que se utilice para la base, deberá ser limpia, de tipo silíceo y con una 
granulometría máxima de 1.5 mm. 

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

 
4.- SUB-BASE GRANULAR (CAPA ZAHORRAS) 
 

Esta capa, también denominada " capa soporte no aglomerada " tiene por 
objeto dar estabilidad y apoyo al futuro pavimento de hierba artificial. 

Esta capa tendrá un espesor uniforme mínimo de 20 cm. y las pendientes que 
se definen en los planos. Excepcionalmente este espesor puede ser menor, si la base 
existente satisface los requisitos que se solicitan de esta capa. 

En el caso de que el espesor fuera superior a 25 cm., se deberá ejecutar por 
tongadas. 

 
ESPECIFICACIONES: 
 
TIPO DE MATERIAL: 

 
Se empleará el denominado "Zahorras artificiales" que están constituidos por 

una mezcla de áridos, total o parcialmente machacadas, y con una granulometría de 
tipo continuo. 

Los materiales procederán de machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá tener, 
como mínimo, un 50 % en peso de elementos machacados que presenten dos caras, 
o más, de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 
CONDICIONES GEOMETRICAS: 
 

El espesor mínimo de esta capa ha de ser de 25 cm., debiendo aumentarse lo 
que sea necesario para  alcanzar las cualidades mecánicas que se solicitan. 

La pendiente superficial será la que se define en los planos (0.8%) y deberá 
quedar paralela a la del revestimiento de hierba artificial. 
La tolerancia máxima de esta capa soporte, será de + / - 9 mm. y la uniformidad 
superficial se medirá en regla de 3 m., bajo la que no deberá haber flechas mayores 
de 10 mm. 
 
CALIDAD: 
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El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles según la 
Norma Nlt - 149/72, será inferior a treinta y cinco (35). 

 
PLASTICIDAD: 
 

El material será no plástico. La fracción cernida por el tamiz 0.4 UNE tendrá un 
límite líquido (LL) menor de veinticinco (25) y un Indice de Plasticidad (IP) menor de seis 
(6). El equivalente de arena será superior a treinta (30). 
Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-
105/72, NLT- 106/72 y NLT-113/72. 
 
Descripción de la forma de ejecución: 
 

Las capas de sub-bases granulares y las zahorras se ejecutan con medios 
propios. La puesta en obra de las sub-bases granulares y de las zahorras se realiza una 
vez finalizada la fase de explanación. Éstas deberán tener la densidad y las pendientes 
indicadas en los planos. 

Las superficies una vez terminadas se cierran al tráfico rodado propio de la 
obra, para así conservar sus características y condiciones. 

 
Extensión de la tongada 
 

Las labores se ejecutan con un equipo propio y los materiales serán extendidos 
tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación. 

Las tongadas tienen el espesor suficiente para poder compactarlas con los 
medios descritos en el equipo tipo, no superando los 25 cm en ningún caso. 

El vertido se hará de tal manera que no se generen montones, segregaciones y 
acumulaciones de material, para así minimizar las labores de la moto niveladora/traílla 
y evitar el arrastre innecesario. Disminuyendo de esta manera la perdida de finos y que 
se quede arriba el material de mayor granulometría. 
 
Humectación 
 

Después de extendida cada una de las tongadas, se procede a la 
humectación del material. 

El contenido óptimo de humectación se determinará "in situ" en el momento de 
su ejecución, ya que según las condiciones climatológicas de ese momento, la 
humedad relativa de los materiales puede ser muy variable requiriendo distintas 
cantidades de agua a aportar. Si finalmente es preciso añadir agua, se hará de 
manera uniforme en toda la superficie. 
 
Compactación 
 

Una vez conseguida la humectación apropiada, se comenzará con la 
compactación. 

Se comienza desde los bordes exteriores de la plataforma hacia el centro, 
solapando en cada recorrido de la máquina de compactación un tercio de la banda 
pisada con anterioridad. La compactación se hace siempre en sentido longitudinal al 
campo. 

La compactación se continúa hasta conseguir las densidades teóricas exigidas, 
corrigiendo los posibles defectos: 
 
- Defecto de humedad: se aporta agua de nuevo, escarificando la superficie 
previamente. 
- Exceso de humedad: se escarifica la capa para su oreo, esperando a las condiciones 
óptimas. 
- Ninguna de las anteriores: se compacta de nuevo y se vuelve a ensayar. 
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Si aún así no se llega a la densidad prevista, se tomarán muestras "in situ" y se  

calculará el proctor nuevamente. 
 

5.- CAPA SOPORTE AGLOMERADA 
 
CAPA ASFÁLTICA 
 

Posteriormente a la ejecución de la base de zahorra artificial, se ejecutará el 
firme asfáltico, compuesto por riego de emulsión asfáltica y capa de 5 cm de espesor 
de M.B.C. tipo S-12 (AC16 SURF 50/70 S) lo que impermeabilizará la base de zahorras. 
 
Deberá cumplir las características siguientes: 
 

- Espesor de 5 cm 
- Tipo AC 16 SURF 50/70 S 
 
La ejecución de estas capas se realizará por “calles” longitudinales mediante 

extendedora con palpadores láser seguida de una compactadora de rodillos y 
partiendo del lateral más próximo a la grada, tomando como nivel el definido por la 
rigola interior de la canaleta. 

La anchura de cada “calle” será de 4-4.50m, poniendo especial cuidado en la 
entrega entre ellas y principalmente a la junta longitudinal del centro del campo. 

La planimetría de esta capa se comprobará regando manualmente la 
superficie y comprobando el desplazamiento del agua hacia las canaletas. 

Previo al extendido de las capas de aglomerado, se dará un riego asfáltico 
sobre la superficie de las zahorras terminada, debiendo transcurrir como mínimo 24 
horas antes de proceder a la ejecución de las capas de aglomerado. 

 
MATERIALES 
 
RIEGO DE ADHERENCIA: Emulsión catiónica tipo C60B4 ADH (Antiguo ECR-1) 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 
una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa 
a la colocación sobre ésta de la capa bituminosa en caliente. 
 
El tipo de emulsión a emplear será C60B4 ADH (Antiguo ECR-1). La dotación de la 
emulsión bituminosa a utilizar no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por 
metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 
 
Emulsión catiónica tipo C60B4 ADH  (Antiguo ECR-1) 
 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 
ligante  hidrocarbonado  y,  eventualmente,  un  polímero  en  una  solución  de  agua  
y  un  agente emulsionante. A efectos de aplicación de este Proyecto, se consideran 
para su empleo en la red viaria de Tocina, las emulsiones bituminosas catiónicas, en las 
que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 
 
La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas cumplirá con las 
especificaciones de una emulsión tipo ECR-1 del artículo 213 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y las 
recogidas en la norma UNE EN 13808. 
 
Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE 
y la correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del 
certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo 
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notificado y de la declaración de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, 
todo ello conforme a lo establecido en el Anejo ZA de la norma armonizada, UNE EN 
13808. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas   
catiónicas. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en 
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE :  AC16 SURF 50/70 S PORFIDICO 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la 
combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con 
granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas 
del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de 
fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo 
mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy 
superior a la ambiente. 
 
Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, 
excepto en el caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que 
se establecen en este artículo para las mezclas semidensas definidas en la tabla 542.9. 
 
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 
anteriormente incluye las siguientes operaciones: 
 
• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
• Extensión y compactación de la mezcla. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en 
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos 
de construcción y demolición. 
 
Ligante hidrocarbonado 
 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, se ha seleccionado en función de la 
capa a que se destina la mezcla bituminosa en caliente (rodadura), de la zona 
térmica estival en que se encuentre (media) y de la categoría de tráfico pesado (T2), 
definidas en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la 
tabla 542.1 (Art.542 del PG3 O.C. 24/2008) y, salvo justificación en contrario, deberá 
cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego . 
 
La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente 
que, en cualquier caso deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.11, según el tipo de 
mezcla y de capa. 
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Áridos 
 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 
No podrá emplearse como árido para la capa de rodadura (superficial), el material 
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente. 
 
Se podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a 
emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, 
que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 
Se podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el 
equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8(2), del árido obtenido combinando las 
distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones 
fijadas en la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta (50), o en caso de no 
cumplirse esta condición, que su valor de azul de metileno, según el anexo A de la 
UNE-EN 933-9, sea inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, 
según la UNE-EN 933-8, sea superior a cuarenta (40). 
 
Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 
disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 
contaminar corrientes de agua. 
 
La totalidad de las características exigibles al Árido Grueso, al Árido Fino y al Polvo 
Mineral, serán las especificadas en el Artículo 542 del PG3 en su redacción dada por la 
O.C. 24/2008. 
 
EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 
adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales o las instrucciones del Servicios Técnicos 
Municipales 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 
superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 
presión ; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 
 
Aplicación de la emulsión bituminosa 
 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 
Servicios Técnicos Municipales. Su extensión se efectuará de manera uniforme, 
evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo 
los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o 
interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 
superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
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La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté 
comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-
138. 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como 
bordillos, vallas, señales, balizas, vehículos, moviliario urbano, etc., estén expuestos a 
ello. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCION 
 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea 
superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. 
 
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la 
capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya 
curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. 
Cuando los Servicios Técnicos Municipales lo estimen necesario, se efectuará otro 
riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego 
anterior fuese imputable al Contratista. 
 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya 
terminado la rotura de la emulsión. 
 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, 
de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la 
ejecución de las obras. 
 
Elementos de transporte 
 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, 
para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 
composición y dotación deberán ser aprobadas por el Servicios Técnicos Municipales. 
 
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 
el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
 
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para 
proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 
 
Equipo de extendido 
 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 
producción deseadas y un mínimo de precompactación. La capacidad de la tolva, 
así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 
 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de 
un   elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
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Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a 
las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han 
sido afectados por el desgaste u otras causas. 
 
La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Servicios Técnicos Municipales. Si a la 
extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 
perfectamente alineadas con las originales. 
 
Equipo de compactación 
 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 
sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza 
de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en 
caso necesario. 
 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en 
ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 
vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, 
en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 
delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los 
neumáticos. 
 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 
compactadores serán aprobadas por el Servicios Técnicos Municipales y serán las 
necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla 
en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la 
temperatura de compactación. 
 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán 
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre 
deberán ser autorizados por el Servicios Técnicos Municipales. 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 
vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Servicios Técnicos Municipales, indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a 
reparar zonas dañadas. 
 
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las 
tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3 y sobre ella se ejecutará un riego de 
imprimación o un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su 
naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho 
pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los 
excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones 
del Servicios Técnicos Municipales. 
 
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha 
transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de 
unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso 
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contrario, el Servicios Técnicos Municipales podrá ordenar la ejecución de un riego de 
adherencia adicional. 
 
Transporte de la mezcla 
 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de 
fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá 
protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el 
momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su 
temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 
 
Extensión de la mezcla 
 
A menos que el Servicios Técnicos Municipales justifique otra directriz, la extensión 
comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de 
estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se 
consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la 
sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 
extendedora y la producción de la central. 
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte 
lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 
Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3 
 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de 
la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no 
se detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la 
prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, 
se ejecutará una junta transversal. 
 
Donde resulte imposible, a juicio del Servicios Técnicos Municipales, el empleo de 
máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por 
otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona 
en que se vaya a extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal 
que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los 
Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. 
 
Compactación de la mezcla 
 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Servicios Técnicos 
Municipales en función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la 
mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y 
sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras 
la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y 
la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la 
densidad especificada en el apartado 542.7.1. del PG-3 
 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si 
la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas 
se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros 
(15 cm) de la anterior. 
 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 
cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 

Código Seguro De Verificación: bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Muñoz Benitez Firmado 18/06/2019 09:23:05

Observaciones Página 165/243

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bdGu+s8LiBtf6WKD9m86Ww==


sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar 
siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
 
Juntas transversales y longitudinales 
 
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas 
guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince 
centímetros (15 cm) las longitudinales. 
 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 
primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al 
descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa 
uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG-3, dejando 
romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se 
extenderá la siguiente franja contra ella. 
 
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 
 
TRAMO DE PRUEBA 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente 
será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar 
la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y 
compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 
 
A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta 
en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de 
rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la 
macrotextura superficial obtenida, mediante el método del círculo de arena según la 
UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los valores establecidos en 542.7.4 Los Servicios 
Técnicos Municipales determinarán si es aceptable su realización como parte 
integrante de la obra en construcción. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, los Servicios Técnicos Municipales definirá: 
Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 
fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las 
actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 
ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, etc.). 
 
 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 
caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista 
deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 
 
 Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la 
correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del 
ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control. 
 
 No se podrá proceder a la producción sin que los Servicios Técnicos 
Municipales haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo 
de prueba. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
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 Salvo autorización expresa de los Servicios Técnicos Municipales, no se permitirá 
la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente: 
 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 
Celsius (5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco 
centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con 
viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, los Servicios Técnicos 
Municipales podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación 
obtenidos. 
 
 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 
 Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa 
ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o 
bien, previa autorización expresa de los Servicios Técnicos Municipales, cuando 
alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y 
cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la 
temperatura ambiente 
 
6.- BORDILLO 
 

Incluye esta unidad el suministro e instalación de los elementos prefabricados 
de hormigón, colocado sobre un cimiento de este mismo material, que separa zonas 
de distinto uso o pavimentos diferentes. Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo 
a lo establecido por la norma UNE 127-025-91, y tendrán las dimensiones se definen en 
los planos y demás documentos del Proyecto. Serán tipo doble capa, de la clase R7, 
de resistencia a flexión no inferior a 7 MPa. La longitud de las piezas no será inferior a 
un metro (1 m), no admitiéndose piezas inferiores a ochenta centímetros (80 cm) salvo 
excepciones. El hormigón de cimiento será tipo HM - 20 y el mortero de rejuntado será 
tipo M-450, de 450Kg de cemento CEM I-32,5 o CEM II-32,5 por metro cúbico de 
mortero. Ejecución Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes 
en que hayan de situarse, se procederá a su colocación sobre el cimiento de 
hormigón manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se 
efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimiten. Los cortes 
que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. Se extremará el cuidado, en todo 
caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas. Se mide por 
metros realmente colocados en obra. 
 
 
7.- RED DE RIEGO. 
 
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 

Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y 
deberán cumplir la normativa vigente española. Igualmente cumplirá la normativa de 
homologación la empresa instaladora del sistema de riego. 
 
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

Se proyecta un sistema de riego con 6 cañones laterales ubicados todos ellos 
en las soleras de hormigón que rematan las canaletas. Dicho sistema de riego se 
compone de tubería de polietileno PE100 de 90 mm., de 10 atm., electrosoldada, 
incluso p.p de piezas especiales y montaje. 

 
-6 cañones de riego RAIN BIRD XLR24 o equivalente de retorno lento, y 

constante para muy bajas vibraciones, formado por cuerpo de fundición de aluminio, 
sector regulable, tobera intercambiable de caudal proporcional al sector regado, 
presión de trabajo de 2 a 7 bares y rango de alcance de 24 a 60 metros según 
indicaciones de la dirección de obra, cumpliendo los valores expuestos en planos de 
proyecto,  incluyendo muelles y tornillería en acero inoxidable. se garantizará que la 
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inclinación y la presión del agua sea la adecuada para evitar el desplazamiento de los 
productos de relleno superficial del tapiz de césped.  se incluye prolongación 
superficial para colocación en altura realizada en tubo galvanizado de espesor 
mínimo de 2 mms, de 2 " de diámetro, protegido con tubo de 160 mm de diámetro y, 
al menos, 1,5 metros de altura, relleno de hormigón para protección contra las 
vibraciones del funcionamiento. los rodamientos de bolas serán impermeables y se 
suministrarán perfectamente lubricados.  incluso rompedor dinámico de chorro 
opcional, incluso p.p. de piezas auxiliares, fijación, conexionado con brida y ayudas de 
albañilería necesarias. Totalmente instalado. incluso p.p. de protección elástica 
mediante acolchado, de 2 metros de altura de alargador del cañón. 

 
-6 Arquetas según detalle para alojamiento de los elementos descritos, 

realizada en obra con base de hormigón, drenaje, tapa lagrimada con cerradura, 
accesorios de galvanizado, anclajes y dado de hormigón. 

 
-1 programador eléctrico de riego modelo TORO GREENKEEPER (MODELO 

GK212-16-04-OD), RB ESP-LX modular  o equivalente, de cuatro o más estaciones con 
ampliación a 6 estaciones instalada, tres programas independientes, cada estación se 
puede asignar a cualquier programa. cuatro arranques por programa, ajuste 
porcentual según estación del año,  desde 10 % al 200 %, memoria inmortal, incluso 
programación de intervalo o calendario para cada programa, arranque de válvula 
maestra o bomba, armario independiente y transformador interno de 220/24 v (sin 
pilas), incluso montaje, conexionado, probado y cualquier tipo de ayudas de 
albañilería necesaria. Totalmente terminado y prueba de funcionamiento, incluyendo 
aporte de documentación técnica y panel informativo con expresión de los cañones 
instalados. 

 
-6 válvulas de bola de 3" de diámetro, 6 electroválvulas con cuerpo de hierro 

fundido y nylon reforzado con fibra de vidrio y 3" de diámetro, con diafragma de 
caucho natural reforzado, tuercas y tornillos de acero cincado, recubridor de poliester, 
rosca en bsp, caudal de trabajo de 55 a 190 m3/h., presión de trabajo de 0.8 a 16 
kg/m2, incluso accionamiento hidráulico o por kit de solenoide electrico, modelo 240-
10-62 o similar, interruptor diferencial bipolar, 6 kit de electrovalvula modelo 12-ke2460 
o similar de 3" (90 mm), 1200 ml de manguera eléctrica tipo PLASTIGRON o similar, para 
una protección de 1.000 v. en sección de 1x1.5 mm con p.p. de accesorios y montaje, 
6 conectores estancos con gel de aislamiento modelo sa-101 o similar para conectar 5 
hilos, incluyendo piezas especiales de conexión a tubería existente de p.e. realizada 
en bronce o material equivalente,  incluso material complementario, pruebas y puesta 
a punto de todos los elementos, entrega de documentación técnica, manual de 
instrucciones en castellano e información de uso. Medida la unidad conjunta instalada 
completamente y en funcionamiento. 

 
 

 
 

La distribución de los cañones así como los radios de alcance se han grafiado 
en los planos Adjuntos. 

Todo el equipo de control, grupo de presión, electroválvula, etc., quedará 
ubicado dentro de una caseta de acceso exclusivo al personal de servicio, o en su 
defecto en algún local de la instalación que reúna estas condiciones. 

Antes de proceder a la colocación de la hierba, deberá haber sido probado el 
sistema de riego y se garantizará, por escrito, su correcto funcionamiento. 
 
8.- CESPED ARTIFICIAL 
 
CESPED ARTIFICIAL 
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El césped artificial deberá cumplir como mínimo las siguientes características: 
 

Sistema de césped artificial de última generación, fabricado mediante sistema 
TUFTING en zigzag de una medida de galga 5/8" con 14 punt/dm, resultando 8.750 
punt/m² (+-5%) con filamentos del césped  en verde bicolor de 60 mm de altura y 
13.000 Dtex. (+/-10%). 

Hilo  monofilamentos, de forma semi-cóncava multinervado de 400 micras de 
espesor y 1 mm de anchura. 

Los filamentos están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este 
basamento está fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 215 g/m² 
(+-15%).  Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una línea de acabado 
que le incorpora aproximadamente 700 g/m² (+-20%) de poliuretano. Mediante esta 
operación los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al arranque de 
entre 30 - 50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.400 g/m² (+-20), 
aproximadamente, siendo el ancho máximo del rollo 4 metros. 
Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior y relleno de 
estabilización, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada y 
seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,4 - 1 mm, en una cantidad de 18 
Kg/m² aproximadamente. Como capa superior y relleno técnico, se realiza un 
extendido de granulado de SBR, color negro, en una proporción de 16 Kg/m² 
aproximadamente y con una granulometría entre 0,5 - 2,5 mm. 

El césped artificial se instalará sobre una superficie regular y uniformemente 
compactada. El extendido y unión de los rollos se realiza mediante adhesivo de 
poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de unión geotextiles. El marcaje de 
las líneas de juego se realiza con el mismo material. Producto testado en laboratorio 
conforme cumple los criterios FIFA QUALITY. 

 

TIPO DE FIBRA Polietileno y aditivos específicos, con alta 
resistencia mecánica y tratamiento anti- 
rayos UV, así como alta resistencia a las 
temperaturas y variaciones climatológicas 
extremas. 

COMPOSICIÓN     E    IDENTIFICACIÓN 
POR CALORIMETRÍA (DCS) 

100% polietileno (PE) o prolipopileno 

ESTRUCTURA Hilo monofilamento multinervado 

ESPESOR DEL HILO 400 micras 

PESO DEL HILO 13.000 DTEX+-10% 

COLOR DEL HILO Verde Bitono 

GALGA 5/8” 

ALTURA DEL HILO 60 mm +-5% 

NÚMERO DE PUNTADAS POR 
DECIMETRTO LINEAL 

14 

 
NÚMERO DE PUNTADAS POR METRO 
CUADRARO 

8.750 (+/-5%) 

SOPORTE BASE Doble capa de polipropileno 

PESO BASE 215 gr/m2 +/-15% 

PESO RECUBRIMIENTO 700 gr/m2 +-20% 
PESO TOTAL FIBRA 1.427 GR/M2 +/-15% 

COMPOSICIÓN RECUBRIMIENTO Poliuretano 

PESO TOTAL DEL CÉSPED MANUFAC- 
TURADO 

2.400 gr/m2 +-20% 
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ANCHURA DE ROLLOS 4m 

LONGITUD DE ROLLOS Según necesidad 

PERMEABILIDAD >4.400 mm/h 
 

El césped artificial debe cumplir los criterios de la norma EN15330-1 según certificado 
de Laboratorio Independiente, (aportar certificado). 
 
El césped artificial debe constar de componentes completamente recuperables, para 
ser reciclado después de su vida útil, así como poseer de certificado emitido por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que así lo verifique, (aportar 
certificado). 
 

El césped artificial ofertado debe cumplir criterios FIFA QUALITY, según certificado de  
Laboratorio Independiente, (aportar certificado). 
 
 
RELLENOS: 
 
ARENA 
 
Las características orientativas del lastrado de arena serán las siguientes: 
 

FORMA Cantos redondeados, lavados y secos 

DOTACIÓN 18 Kg/m2 

GRANULOMETRÍA Entre 0,4 mm y 1 mm 

 

Según el documento de norma UNE 41958 IN, los requisitos a aplicar cuando exista 
material de relleno de arena será: 
 -Forma: cantos redondeados. 
 -Composición en porcentaje de peso: 
-SICO2: Mayor o igual del 96% 
-CaO: Menor o igual del 3% 
 
GRANULADO DE CAUCHO. 
 

DOTACIÓN 16 Kg/m2 

GRANULOMETRÍA Entre 0,5 mm y 2,5 mm 

 

El granulado de caucho utilizado como relleno será adecuado para la práctica 
deportiva con el fin de controlar y verificar siempre la constancia de su composición, 
granulometría y prestaciones del mismo. Con las siguientes características orientativas: 
 
 -Porcentaje de los finos (<0.5 mm) será inferior al 5. 
 -El peso de partículas de metal < 0,01%. 
 -El peso de restos textiles <1%. 
 
CINTA DE UNIÓN ADHESIVO DE PEGADO. 
 
Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una 
anchura aproximada de 30 cm. 
 
La resistencia a juntas deberá ser mayor o igual a 25N/mm o romperse durante el 
ensayo por una zona diferente a la junta, según norma EN 13744 y EN 12228. 
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BANDAS DE MARCAJE. 
 
Tendrán las mismas características que el césped del campo, serán en color blanco 
para el marcaje del campo de fútbol 7 y su anchura será de 10 a 12 cm, 
cumplimentando la reglamentación de la R.F.E.F., con las juntas encoladas con cola 
de poliuretano. 
 
Cuando se proceda a la instalación del campo, la dirección facultativa deberá 
retirar al menos 1x1 m de moqueta de césped, 1 kg de arena y 1 kg de material de 
relleno con el fin de posteriormente proceder a su análisis en caso de ser necesario. 
 
Los licitadores podrán ofertar su producto específico, de características similares a 
las que se describen, siendo posibles mejoras técnicas e innovaciones, cer- 
tificándose mediante la aportación de la documentación correspondiente. 
La empresa deberá aportar ficha técnica y/o informes de laboratorio del material 
que se va a instalar. 
 
9.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 

El equipamiento deportivo previsto, tanto fijo como móvil, debe ser estable y 
seguro, de manera que no produzca riesgo de accidente en deportistas y usuarios, 
para lo cual deberá cumplir los requisitos de los Reglamentos Federativos y de las 
Normas NIDE. 

Los que requieran anclajes para garantizar su estabilidad al vuelco, en ningún 
caso se dejaran libres del anclaje. En las porterías debe garantizarse la estabilidad al 
vuelco y si fuera necesario anclarlas al suelo de forma permanente. 

Los contrapesos o sistemas antivuelco de los equipamientos móviles, deben 
estar montados de manera que nunca puedan retirarse por acciones del usuario. 

Los elementos metálicos serán inoxidables o bien protegidos frente a la 
corrosión.  

 
PORTERIAS FUTBOL 7 
 

Se colocarán dos porterías reglamentarias de fútbol 7 en aluminio, con 
medidas de 6,00x2,00 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada 
interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, 
incluidos, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero 
galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de 
120x100 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, 
así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del 
mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 
0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de 
nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. Tipo cajón. Medida la unidad ejecutada. 

 
BANDERINES: 
 
Se colocarán 4  banderines de corner reglamentario señalizador de saque de esquina 
para futbol 7, consistente en estructura de pvc de 1,8 metros de longitud y 2 mms de 
espesor, plastificada en blanco y banderín de tela según diseño a facilitar por la d.f, 
incluso excavación, colocación de poste y banderín, así como alisado del terreno, 
modelo MDO PF610 o equivalente, incluso fijaciones, cimentación y ayudas de 
albañilería. en cuanto a diseño en general no deberá ser puntiagudo y la altura sobre 
el terreno de juego será de 1,5 metros. Podrá ser de material flexible sobre soporte de 
caucho o muelle. Medida la unidad ejecutada. 
 
RED DE PROTECCION PARABALONES FIJA: 
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Se dispondrá de red para la protección de las zonas situadas detrás de las 

porterías, como red para protección de fondos de campos de fútbol (para ser 
instalada entre postes).Las dimensiones de cobertura de la red varían dependiendo en 
cada caso de la superficie que se desea proteger. Esta red está fabricada en 
polipropileno, perimetrada en cabo de 3 mm de grosor y cosida malla por malla, de 
trama 100 x 100mm. El paño de la red se sujeta a los postes formando una barrera 
para-balones. La red debe quedar tensa gracias a una sirga de acero colocada en su 
parte superior e inferior (la sirga se suministra con los postes) del paño en toda su 
longitud. 

Incluso poste para la sujeción de una red de protección de fondo o lateral en 
campo de fútbol. El poste está realizado en tubo de acero St37, con un diámetro de 
100 mm y un grosor de 4 mm. La altura del poste es de 6 metros. El poste estará 
sometido a un recubrimiento de pintado galvanizado y a un pintado adicional en 
color blanco. Lleva un elemento de amarre a una altura de trabajo aproximadamente 
1,2 m) para la sujeción manual del cable que soporta la red una vez colocada. Para la 
instalación total de la red se deben colocar tantos postes como sean necesarios, 
teniendo en cuenta que la separación máx ima entre los postes es de 5 metros. 

Es necesaria la realización previa de una zapata de hormigón para la 
colocación del anclaje del poste en la misma. 

El poste se encastra en el anclaje una vez este está colocado, con unos 500 
mm de profundidad. 

Entre poste y poste, tanto en la parte inferior como en la central(3 metros) y 
superior (6 metros) se colocan tres cables horizontales de 3 mm de grosor para que el 
paño de red quede tenso. 
 Diseño y cimentación según plano. 
 
BANQUILLO: 
 

Se instalación dos banquillos de suplentes diseñado de forma que proteja a los 
jugadores contra las inclemencias del tiempo. 

El banquillo, cuya estructura está fabricada en perfil de acero galvanizado, se 
encuentra cerrado por tres de sus lados por placas de policarbonato alveolar 
translucido tipo sándwich. 

Los jugadores se encuentran sentados sobre una bancada con asientos MS 6 
dispuestos para tal fin, color azul CS6. 

Dispone el número de asientos de polipropileno del tipo MS6, de diseño 
ergonómico y con respaldo, adecuado en cada caso. 

 
 
Estos asientos tienen una alta resistencia tanto a los agentes atmosféricos como 

a los rayos U.V. El cerramiento de la parte trasera se efectúa mediante policarbonato  
alveolar translúcido manteniendo la forma curvada de la estructura. 

Todas las juntas se encuentran protegidas y aisladas por medio de neopreno 
que evita el paso del agua. En los laterales el banco se protege de igual forma que su 
parte trasera, con policarbonato alveolar translúcido. 

Todos los elementos de unión están realizados en acero galvanizado. 
Color estándar: Galvanizado 
 
BARANDILLA PERIMETRAL AREA DE JUEGO: 
 

Se ejecutará una barandilla metálica en vallado perimetral de campo de 
fútbol de 1 m de altura, formada por pasamanos de tubo de acero galvanizado 60.2, 
con piés derechos cada 2 m, y tubo horizontal,  incluso hormigonado de placas de 
anclaje y soldado de tubos a las placas, totalmante instalado, incluido dos puertas de 
acceso. 
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CERRAMIENTO LATERAL ESTE: 
 
 Se pondrá un cerramiento en el lateral ESTE, compuesto de: 
 
-Zuncho de dimensiones según planos con Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de 
cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 400 
S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado perdido de madera, 
ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. 
Medido el volumén teórico ejecutado. 
 
-Cerramiento en acero formada por: bastidor y larguero intermedio con tubo 
laminado en frío de 80x40X2 mm, entrepaño con malla electrosoldada de acero de 
50x50x4 mm, paños cada dos metros, anclajes a elementos de hormigón, incluso p.p. 
de material de agarre y colocación.  incluso pintura al esmalte sintético sobre 
cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación 
anticorrosiva y dos manos de color. Medida la longitud ejecutada. 
 
10.- ILUMINACION: 
 

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de 
los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores.  

 
ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE JUEGO 
CLASIFICACIÓN DEL CAMPO DE JUEGO 

En aplicación de la Norma UNE-EN-12193 Iluminación de instalaciones 
deportivas, tomando como referencia el apartado 5 REQUISITOS PARA EL ALUMBRADO 
DE LOS DEPORTES MÁS PRACTICADOS EN EUROPA, 5.1 REQUISITOS GENERAL, se definen 
3 Clases de alumbrado: 

- Alumbrado clase I: Competición del más alto nivel, tal como competición 
internacional y nacional que implicará generalmente mayores capacidades de 
espectadores con distancias de visión potencialmente largas. El entrenamiento de 
muy alto nivel se puede incluir también en esta clase. 

- Alumbrado clase II: Competición de nivel medio, tal como competición 
regional o de club local que implica generalmente capacidades de tamaño medio 
de espectadores con distancias de visión medias. El entrenamiento de alto nivel se 
puede incluir también en esta clase. 

- Alumbrado clase III: Competición de bajo nivel tal como competición local o 
de un club pequeño que generalmente no implica espectadores. El entrenamiento 
general, la educación física (deportes de colegios) y actividades recreativas están 
también en esta categoría. 

 
Se clasifica la instalación como Clase III, por lo que los requerimientos de iluminación 
del campo exterior serán los recogidos en la tabla A.21 del ANEXO A de la 
mencionada Norma. 
 
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 y recreativo 75 0,5 
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Las luminarias serán proyectores LED de ALTAS PRESTACIONES. SP.V9 600W 

96000LUM 5000K 90º, gran rendimiento para instalaciones deportivas, con 60.000 lm, 
IP66, IK08, colocados en 4 torres de 16 metros distribuidas 2 a 2 en las bandas. se 
emplean 4 proyectores por torre: 
 
BACULO 18 M 

Torre de gran altura (18 m.), de sección troncopiramidal construidas en chapa 
de acero al carbono S-355-JR UNE-EN 10025 y galvanizadas en caliente según normas 
UNE 37501 - 37508-88 y R.D. 2531. 
Características del fuste 
Distribución: 180º 
Altura de la columna: 16 m (HL.16) 
Número de tramos: 2 
Espesor de los tramos (mm.):4-4 
Diámetro superior (mm.): 124 
Perno de acero S-355JR (M33x1500 mm.) 
Velocidad del viento para cálculo: 136 Km/h 
 
PROYECTORES 

PROYECTOR ALTA PRESTACIONES. SP.V9 600W 96000LUM 5000K 90º (aceptado 
por la Dirección Facultativa), gran rendimiento para instalaciones deportivas, con 
60.000 lm, IP66, IK08 Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje 
y conexionado. 
 
CONDUCTORES 

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado 
con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal 
mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 63 mm de diámetro, 
protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de 
albañilería; construido según REBT. 
 
PROTECCIONES 

Para proteger la instalación se ha dotado al cuadro de mando y protección de 
interruptores automáticos magnetotérmicos para cada una de las diferentes salidas, 
actuando estos como protección general. 

También se dotará a cada una de las columnas de cofres tipo alumbrado 
público provistos de cortacircuitos fusibles calibrados a 10 A, actuando estas como 
protección particular. Además cada una de estas columnas dispone de la 
correspondiente puesta a tierra. 
 
CONDICIONES DE MONTAJE 

El trazado de las líneas que alimentan a los circuitos de alumbrado será 
subterráneo y su montaje se realizará en canalización eléctrica de P.V.C. de 63 mm. de 
Ø, enterrados a una profundidad no inferior a 40 cm., rodeada la canalización en todo 
su contorno por una capa de arena. 
Las columnas de 16 m se montarán sobre una zapata de hormigón de dimensiones 
mínimas de 1,60 x 1.60 x 1,80 m, en la cual se dejarán embebidos ocho pernos de M33 
de 1,5 m de longitud por zapata. 
Las columnas se atornillarán a los pernos mediante dos tuercas con sus respectivas 
arandelas. 
 
CUADRO DE BAJA TENSIÓN 

Se instalará un cuadro de distribución a las torres ubicado en el lugar indicado 
en los planos con las salidas siguientes: 
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- SALIDA Nº 1 : TORRE 1 
- SALIDA Nº 2 : TORRE 2 
- SALIDA Nº 3 : TORRE 3 
- SALIDA Nº 4 : TORRE 4 
 
Se montará en un armario de Polyester, reforzado con fibra de vidrio, prensado 

en caliente, de color gris claro (inalterable a la intemperie), será autoextinguible, con 
doble aislamiento y con gran resistencia al choque y a la corrosión. Con puerta y 
tejadillo, conteniendo en su interior debidamente montado, cableado y conexionado 
el siguiente aparellaje: 

 
- 1 Ud. Interruptor general automático de 4 x 25 A 
- 4 Ud. Interruptor magnetotérmicos de salida a torres de 4 x 16 A 
- 4 Ud. Interruptor diferencial 4 x25 A / 30mA 
 

En el apartado de cálculos se han establecido las intensidades de corriente así 
como las caídas de tensión de cada uno de los circuitos o salidas, los cuales se 
protegerán contra sobreintesidades mediante interruptores automáticos 
magnetotérmicos. 
 
 SUBCUADRO DE TORRE 

En cada torre se instalará un subcuadro de características análogas al cuadro 
de distribución, para albergar las siguientes protecciones: 

 
- 1 Ud. Interruptor magnetotérmico general de 4 x 16 A 
- 4 Ud. Interruptor magnetotérmicos corte de proyectores de 2 x 10 A 
 

El subcuadro permitirá el encendido en cada uno de los proyectores de la torre 
accionado manualmente, de modo que se podrá encender en varios niveles 
(entrenamiento, competición, en una mitad del campo o en ambas, etc). 
 
CANALIZACIONES. 

El trazado de las líneas se realizará de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

 
- La longitud de la canalización será lo más corta posible. 
- Se ubicará en nuestro caso en terrenos de dominio público, bajo acera, evitando los 
ángulos pronunciados, salvando estos mediante la instalación de arquetas. 
- El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será, como mínimo, de 
10 veces el diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares a sus ejes, salvo casos 
especiales, debiendo realizarse en posición horizontal y en línea recta. 
- Las distancias a fachadas estarán, siempre que sea posible, de acuerdo con lo 
especificado por los reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes. 
   En nuestro sistema de distribución subterránea utilizaremos el denominado 
“canalización en zanja bajo tubo”, en este tipo de canalización, el cable irá en tubos 
de plástico de color rojo. Los tubos irán alojados en general en zanjas de profundidad 
y una anchura según mediciones. 

Las mencionadas dimensiones de zanjas se modificarán, en caso necesario, 
cuando se encuentren otros servicios en la vía pública, como se verá en apartados 
posteriores. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. A 
continuación se realizará el compactado mecánico, empleándose el tipo de tierra y 
las tongadas adecuadas para conseguir un próctor del 95%, A unos 15 cm del 
pavimento, como mínimo y a 30 cm como máximo, quedando como mínimo a 10 cm 
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por encima de los cables, se situará la cinta de señalización de acuerdo con la Norma 
UEFE 1.4.02.02. 
 
ARQUETAS DE REGISTRO. 

En los planos se han establecido las arquetas de registro necesarias, para 
permitir la instalación, empalme, derivación, reposición y reparación de los cables. 

Las arquetas de registro se construirán rectangulares con paredes de ladrillo de 
12,5 cm de espesor con unas dimensiones interiores de 50 x 50 x 60 cm, tamaño 
suficiente para poder practicar manipulaciones en los cables con comodidad, se 
realizarán de acuerdo con lo contemplado en la documentación gráfica. 
El fondo de las arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua 
de lluvia. 
 
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO. 

Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar 
las excavaciones en las proximidades de la canalización se señalizará mediante la 
instalación de una cinta de atención a 10 cm como mínimo sobre los cables, a una 
profundidad mínima de 15 cm y una profundidad máxima de 30 cm. 
El material, dimensiones, color, etc. de la cinta de señalización será el indicado en la 
Norma UEFE 1.4.02.02. 
 
PUESTA A TIERRA. 

El cuadro de mando y protección dispondrá de una instalación de puesta a 
tierra individual, formada por picas de acero cobreado de 2 mts de largo y un 
diámetro de 14 mm, que aseguren una resistencia inferior a los 20 ohmios exigidos en el 
R.E.B.T. 

Las torres de iluminación serán puestas a tierra mediante 1 jabalina de acero 
cobrizado de 2 m, ø14.3mm, unidos a la estructura mediante conductor de cobre 
desnudo de sección mínima 35mm². La conexión se realizará mediante tornillo roscado 
o mordaza mecánica que garantice la continuidad en el tiempo. 

 
 

En Tocina a fecha indicada en el pié de firma. 
 

 
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez  
ARQUITECTO MUNICIPAL DE TOCINA 
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VI. ESTUDIO ECONOMICO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                                 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ___________________________________________________________________________________________  
9 de junio de 2019  
 Página 1  

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  5.312,09 2,91 
2 SANEAMIENTO Y DRENAJE ...............................................................................................................................................  14.849,76 8,13 
3 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO ...................................................................................................................................  14.909,79 8,16 
4 PAVIMENTACION .................................................................................................................................................................  76.643,35 41,97 
5 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION ....................................................................................................................  32.813,71 17,97 
6 EQUIPAMIENTO Y CERRAMIENTO ....................................................................................................................................  29.438,72 16,12 
7 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  5.539,31 3,03 
8 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  531,86 0,29 
9 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  2.592,20 1,42 
  ___________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 182.630,79 

 
 13,00 % Gastos generales ............................  23.742,00 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  10.957,85 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 34.699,85 

 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 217.330,64 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  45.639,43 

  ______________________  

 BASE DE LICITACIÓN 262.970,07 

  ______________________  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA  EUROS con SIETE CÉN-
  
TIMOS  

 TOCINA, a JUNIO 2019. 

  

La dirección facultativa 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 m.  LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                    

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

Vallado actual 1 65,00 65,00

65,00 12,33 801,45

01.02 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Medida la superficie inicial.

Conex ion saneamiento 1 3,00 0,60 1,80

1 5,00 0,60 3,00

Conex ion red de riego 1 25,00 0,40 10,00

1 55,00 0,40 22,00

Conex ion red electrica 1 7,00 0,60 4,20

1 10,00 0,60 6,00

1 10,00 0,60 6,00

imprev istos 1 10,00 0,60 6,00

59,00 4,70 277,30

01.03 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida. realizada con medios mecáni-
cos, incluso perfilado de fondo hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil
natural.

Desmonte 1 65,00 37,00 0,35 841,75

841,75 0,76 639,73

01.04 m2  COMPACTACIÓN EN 20 cm PROFUNDIDAD CÓN M. MECÁNICOS              

Compactación realizada con medios mecánicos al 95%  proctor normal en 20 cm de profundidad, in-
cluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

Desmonte 1 65,00 37,00 0,35 841,75

841,75 0,40 336,70

01.05 m2  ACTUACION SOBRE PLATAFORMA, RASANTEO Y NIVELACION               

Actuación sobre plataforma resultante, en operaciones de rasanteo y  nivelación, dando pendientes a
dos aguas y compactación hasta alcanzar un Próctor del 98% .

1 65,00 37,00 2.405,00

2.405,00 0,41 986,05

01.06 m3  EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                              

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y laterales. Medi-
do el volumen en perfil natural.

Red de drenaje 2 55,00 0,40 0,50 22,00

1 3,00 0,60 1,00 1,80

1 5,00 0,60 1,20 3,60

1 10,00 0,60 1,20 7,20

Red de riego 2 55,00 0,40 0,60 26,40

2 35,00 0,40 0,60 16,80

1 25,00 0,40 0,60 6,00

6 2,00 0,40 0,60 2,88

Red electrica 1 46,00 0,40 0,60 11,04

1 38,00 0,40 0,60 9,12

1 7,00 0,60 0,60 2,52

1 10,00 0,60 0,60 3,60

1 10,00 0,60 0,60 3,60

imprev istos 1 10,00 0,60 0,60 3,60

zuncho v alla 1 65,00 0,40 0,40 10,40

130,56 3,20 417,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07 m3  EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. MEDIA, HASTA 1,50 m PROF.           

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios manuales hasta una
profundidad máx ima de 1,50 m, incluso ex tracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.

cimentacion porterias 4 0,40 0,40 0,50 0,32

banderin 4 0,40 0,40 0,50 0,32

cimentacion v alla perimetral 90 0,35 0,35 0,35 3,86

4,50 51,03 229,64

01.08 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m        

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y laterales. Medi-
do el volumen en perfil natural.

Baculo iluminacion 2 1,80 1,80 1,80 11,66

Arquetas saneamiento 2 1,00 1,00 1,00 2,00

Arquetas red riego 6 1,00 1,00 1,00 6,00

Arquetas iluminacion 5 1,00 1,00 1,00 5,00

cimentacion red parabalones 14 1,20 1,20 0,70 14,11

38,77 6,82 264,41

01.09 m3  RELLENO CON ARENAS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES               

Relleno con arena, realizado con medios manuales, en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex tendi-
do, regado y compactado con pisón mecánico. Medido el volumen en perfil compactado.

Red de drenaje 2 55,00 0,40 0,20 8,80

1 3,00 0,60 0,20 0,36

1 5,00 0,60 0,20 0,60

1 10,00 0,60 0,20 1,20

Red de riego 2 55,00 0,40 0,20 8,80

2 35,00 0,40 0,20 5,60

1 25,00 0,40 0,20 2,00

6 2,00 0,40 0,20 0,96

Red electrica 1 46,00 0,40 0,20 3,68

1 38,00 0,40 0,20 3,04

1 7,00 0,60 0,20 0,84

1 10,00 0,60 0,20 1,20

1 10,00 0,60 0,20 1,20

imprev istos 1 10,00 0,60 0,20 1,20

zuncho v alla 1 65,00 0,40 0,20 5,20

44,68 28,90 1.291,25

01.10 m3  RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS             

Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex tendi-
do, regado y compactado al 95%  proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.

Red de drenaje 2 55,00 0,40 0,30 13,20

1 3,00 0,60 0,80 1,44

1 5,00 0,60 1,00 3,00

1 10,00 0,60 1,00 6,00

Red de riego 2 55,00 0,40 0,40 17,60

2 35,00 0,40 0,40 11,20

1 25,00 0,40 0,40 4,00

6 2,00 0,40 0,40 1,92

Red electrica 1 46,00 0,40 0,40 7,36

1 38,00 0,40 0,40 6,08

1 7,00 0,60 0,40 1,68

1 10,00 0,60 0,40 2,40

1 10,00 0,60 0,40 2,40

imprev istos 1 10,00 0,60 0,40 2,40

80,68 0,84 67,77

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 5.312,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           

02.01 m   Canal U200.00R + rejilla GN200UCA ac. galv. + cancela CS200 + to

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, para reco-
gida de aguas pluv iales, modelo U200.00R, ancho ex terior 260mm, ancho interior 200mm y altura
exterior 240mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Nervada, modelo GN200UCA, con clase de
carga A-15, según Norma EN-1433 . Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 torni-
llos por ML.

4 9,00 36,00

36,00 106,29 3.826,44

02.02 m   Canal U200.10R + rejilla GN200UCA ac. galv. + cancela CS200 + to

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA  o similar, para reco-
gida de aguas pluv iales, modelo U200.10R, ancho ex terior 260mm, ancho interior 200mm y altura
exterior 290mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Nervada, modelo GN200UCA, con clase de
carga A-15, según Norma EN-1433 . Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 torni-
llos por ML.

4 9,00 36,00

36,00 116,70 4.201,20

02.03 m   Canal U200.20R + rejilla GN200UCA ac. galv. + cancela CS200 + to

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA  o similar, para reco-
gida de aguas pluv iales, modelo U200.20R, ancho ex terior 260mm, ancho interior 200mm y altura
exterior 340mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Nervada, modelo GN200UCA, con clase de
carga A-15, según Norma EN-1433 . Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 torni-
llos por ML.

4 9,50 38,00

38,00 125,17 4.756,46

02.04 u   Arqueta AU200S-A200B + rejilla GN200UCAM + cancela CS200 + torni

Conjunto Arqueta: AU200S/A200I/A200B+Rejilla+Cestillo
Ud. de Arqueta de configuración de tres cuerpos de Hormigón Polímero tipo ULMA  o similar, mode-
lo cuerpo superior AU200S con medidas de 260x500x350 mm., con premarcas para conectar el ca-
nal U200, modelos cuerpos intermedio A200I con medidas de 260x500x325 mm. y Base A200B
con medidas de 260x500x340, dispone a su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros pa-
ra la reconducción de aguas pluv iales a colectores principales, cancela de seguridad CS200, rejilla
de 0,5 mts. de longitud, cestillo galvanizado para la recogida de hojas Modelo-C200, p.p de excava-
ción, compactado y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y  medios au-
x iliares, s/ Norma ISS-53. Recibida con hormigón.

2 2,00

2,00 251,31 502,62

02.05 u   ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x63 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y co-
nex ión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y  relleno; construido según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 217,71 435,42

02.06 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

1 3,00 3,00

1 5,00 5,00

1 10,00 10,00

18,00 26,84 483,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.07 u   ACOMETIDA A POZO EXISTENTE                                      

Acometida a pozo existente. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 322,25 644,50

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO Y DRENAJE............................................................................................. 14.849,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO                                     

03.01 ud  PROGRAMADOR ELECTRICO DE RIEGO                                  

PROGRAMADOR ELECTRICO DE RIEGO MODELO TORO GREENKEEPER (MODELO
GK212-16-04-OD), RB ESP-LX MODULAR  O EQUIVALENTE, DE CUATRO O MÁS ESTA-
CIONES CON AMPLIACIÓN A 6 ESTACIONES INSTALADA, TRES PROGRAMAS INDE-
PENDIENTES, CADA ESTACIÓN SE PUEDE ASIGNAR A CUALQUIER PROGRAMA.
CUATRO ARRANQUES POR PROGRAMA, AJUSTE PORCENTUAL SEGÚN ESTACION
DEL AÑO,  DESDE 10 %  AL 200 % , MEMORIA INMORTAL, INCLUSO PROGRAMACION
DE INTERVALO O CALENDARIO PARA CADA PROGRAMA, ARRANQUE DE VÁLVULA
MAESTRA O BOMBA, ARMARIO INDEPENDIENTE Y TRANSFORMADOR INTERNO DE
220/24 V (SIN PILAS), INCLUSO MONTAJE, CONEXIONADO, PROBADO Y CUALQUIER
TIPO DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIA. TOTALMENTE TERMINADO Y PRUE-
BA DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO APORTE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Y PANEL INFORMATIVO CON EXPRESIÓN DE LOS CAÑONES INSTALADOS.

1 1,00

1,00 636,69 636,69

03.02 ud  CAÑON DE RIEGO SECTORIAL DE RETORNO LENTO                       

CAÑON DE RIEGO RAIN BIRD XLR24 O EQUIVALENTE DE RETORNO LENTO, Y CONS-
TANTE PARA MUY BAJAS VIBRACIONES, FORMADO POR CUERPO DE FUNDICIÓN
DE ALUMINIO, SECTOR REGULABLE, TOBERA INTERCAMBIABLE DE CAUDAL PRO-
PORCIONAL AL SECTOR REGADO, PRESIÓN DE TRABAJO DE 2 A 7 BARES Y RANGO
DE ALCANCE DE 24 A 60 METROS SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE
OBRA, CUMPLIENDO LOS VALORES EXPUESTOS EN PLANOS DE PROYECTO,  IN-
CLUYENDO MUELLES Y TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. SE GARANTIZARÁ
QUE LA INCLINACIÓN Y LA PRESIÓN DEL AGUA SEA LA ADECUADA PARA EVITAR
EL DESPLAZAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE RELLENO SUPERFICIAL DEL TAPIZ
DE CÉSPED.  SE INCLUYE PROLONGACIÓN SUPERFICIAL PARA COLOCACIÓN EN
ALTURA REALIZADA EN TUBO GALVANIZADO DE ESPESOR MÍNIMO DE 2 MMS, DE 2
" DE DIÁMETRO, PROTEGIDO CON TUBO DE 160 MM DE DIÁMETRO Y, AL MENOS, 1,5
METROS DE ALTURA, RELLENO DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN CONTRA LAS
VIBRACIONES DEL FUNCIONAMIENTO. LOS RODAMIENTOS DE BOLAS SERÁN IM-
PERMEABLES Y SE SUMINISTRARÁN PERFECTAMENTE LUBRICADOS.  INCLUSO
ROMPEDOR DINAMICO DE CHORRO OPCIONAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS AUXILIA-
RES, FIJACION, CONEXIONADO CON BRIDA Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESA-
RIAS. TOTALMENTE INSTALADO. INCLUSO P.P. DE PROTECCION ELASTICA MEDIAN-
TE ACOLCHADO, DE 2 METROS DE ALTURA DE ALARGADOR DEL CAÑON.

6 6,00

6,00 1.259,03 7.554,18

03.03 m   COND. POL. PE50A DIAM.63 PN-10,S/TOP                            

DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 63 mm EXTERIOR
Y 55.90 mm INTERIOR, CLASE PE 50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLU-
SO P.P. DE UNIONES, CODOS Y REFUERZOS DE HORMIGÓN EN CODOS SEGÚN
INDICAIÓN D.F., ELECTROSOLDADOS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZA-
DA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

Conex ión cañón a electrov alv ulas 6 1,50 9,00

9,00 7,29 65,61

03.04 m   COND. POL. PE50A DIAM.90 PN-10,S/TOP                            

DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 90 mm EXTERIOR
Y 73.6 mm INTERIOR, CLASE PE 50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO
P.P. DE UNIONES Y CODOS ELÉCTROSOLDADOS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESION
NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

lateral 1 58,00 58,00

lateral 1 58,00 58,00

fondo 1 37,00 37,00

fondo 1 37,00 37,00

190,00 9,69 1.841,10
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03.05 m   COND. POL. PE50A DIAM.125 PN-10,S/TO                            

DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 125 mm EXTE-
RIOR Y 102.2 mm INTERIOR, CLASE PE 50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, IN-
CLUSO P.P. DE UNIONES Y CODOS ELECTROSOLDADAS Y PRUEBA EN ZANJA A
PRESION NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

Conex ión a caseta 1 25,00 25,00

25,00 21,30 532,50

03.06 ud  ARQUETA DE 63X63 CM. Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD                   

DE ARQUETA DE 63X63 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA O SIMILAR, FORMADA
POR: SOLERA DE HORMIGON EN MASA CONFORMACION DE PENDIENTES; FABRI-
CA DE LADRILLO PERFORADO ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; TAPA DE
FUNDICION DUCTIL EN COLOR GRIS CON INDICATIVO DE RIEGO EN CASTELLANO,
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y
SALIDA.  INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAN-
TES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

Situacion electrov alv ulas 6 6,00

Conex ion 1 1,00

7,00 186,16 1.303,12

03.07 ud  CJTO 6 ELECTROVÁLVULA BRONCE.3" (90 MM) C/REG.PRESION           

DE CONJUNTO DE ACCESORIOS PARA RED DE RIEGO FORMADO POR: 6 VALVULAS
DE BOLA DE 3" DE DIÁMETRO, 6 ELECTROVALVULAS CON CUERPO DE HIERRO
FUNDIDO Y NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y 3" DE DIÁMETRO, CON
DIAFRAGMA DE CAUCHO NATURAL REFORZADO, TUERCAS Y TORNILLOS DE ACE-
RO CINCADO, RECUBRIDOR DE POLIESTER, ROSCA EN BSP, CAUDAL DE TRABAJO
DE 55 A 190 M3/H., PRESION DE TRABAJO DE 0.8 A 16 KG/M2, INCLUSO ACCIONA-
MIENTO HIDRAULICO O POR KIT DE SOLENOIDE ELECTRICO, MODELO 240-10-62 O
SIMILAR, INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR, 6 KIT DE ELECTROVALVULA MODE-
LO 12-KE2460 O SIMILAR DE 3" (90 MM), 1200 ML DE MANGUERA ELECTRICA TIPO
PLASTIGRON O SIMILAR, PARA UNA PROTECCION DE 1.000 V. EN SECCION DE
1X1.5 MM CON P.P. DE ACCESORIOS Y MONTAJE, 6 CONECTORES ESTANCOS
CON GEL DE AISLAMIENTO MODELO SA-101 O SIMILAR PARA CONECTAR 5 HILOS,
INCLUYENDO PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION A TUBERIA EXISTENTE DE P.E.
REALIZADA EN BRONCE O MATERIAL EQUIVALENTE,  INCLUSO MATERIAL COMPLE-
MENTARIO, PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO DE TODOS LOS ELEMENTOS, ENTREGA
DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, MANUAL DE INSTRUCCIONES EN CASTELLANO E
INFORMACIÓN DE USO. MEDIDA LA UNIDAD CONJUNTA INSTALADA COMPLETA-
MENTE Y EN FUNCIONAMIENTO.

  PARA RED DE RIEGO 1 1,00

1,00 2.976,59 2.976,59

TOTAL CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO................................................................................. 14.909,79
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACION                                                   

04.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

1 65,00 37,00 0,25 601,25

601,25 24,12 14.502,15

04.02 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<20                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF D, en capa de rodadura, con áridos con desgaste
de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, incluido filler calizo de
aportación y betún BM-3a 55/70, incluso riegos asfálticos de imprimación y adherencia, con emul-
sión tipo E.A.L.-1 y  E.R.C.-1, con un espesor medio de 5cm, con proctor modificado del 98% .

1 55,00 35,00 1.925,00

1.925,00 7,76 14.938,00

04.03 m2  CÉSP ARTIF. DE 60MM, HILO MONOFIL. CÓNC. MULTINERV. 13.000 DTEX 

Sistema de césped artificial de última generación, fabricado mediante sistema TUFTING en zigzag
de una medida de galga 5/8" con 14 punt/dm, resultando 8.750 punt/m² (+-5% ) con filamentos del
césped  en verde bicolor de 60 mm de altura y  13.000 Dtex . (+/-10% ).
Hilo  monofilamentos, de forma semi-cóncava multinervado de 400 micras de espesor y 1 mm de
anchura.
Los filamentos están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento está fa-
bricado con doble capa de polipropileno con un peso de 215 g/m² (+-15% ).  Finalizado el proceso
anterior, el producto pasa por una línea de acabado que le incorpora aprox imadamente 700 g/m²
(+-20% ) de poliuretano. Mediante esta operación los filamentos se fijan a la base consiguiendo una
resistencia al arranque de entre 30 - 50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.400 g/m² (+-20),
aproximadamente, siendo el ancho máx imo del rollo 4 metros.
Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior y relleno de estabilización, un proce-
so de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97%  de sílice, granulome-
tría entre 0,4 - 1 mm, en una cantidad de 18 Kg/m² aprox imadamente. Como capa superior y relleno
técnico, se realiza un extendido de granulado de SBR, color negro, en una proporción de 16 Kg/m²
aproximadamente y  con una granulometría entre 0,5 - 2,5 mm.
 El césped artificial se instalará sobre una superficie regular y uniformemente compactada. El exten-
dido y unión de los rollos se realiza mediante adhesivo de poliuretano bicomponente extendido sobre
juntas de unión geotextiles. El marcaje de las líneas de juego se realiza con el mismo material. Pro-
ducto testado en laboratorio conforme cumple los criterios FIFA QUALITY.

1 55,00 35,00 1.925,00

1.925,00 19,38 37.306,50

04.04 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y
20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado
y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

1 65,00 65,00

65,00 14,18 921,70

04.05 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.                              

Pav imento continuo de hormigón HM-20/B/15/I, de 10cm. de espesor, armado con añadido de fibra
de polipropileno a razón de 600 gr/m3, endurecido y  enriquecido superficialmente con capa de roda-
dura sobre el hormigón con aditivos a raZón de 5 a 7 Kg/m2 y  con acabado impreso en relieve me-
diante estampación de moldes de goma, sobre firmeo, i/preparación de la base, extendido, regleado,
v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  apli-
cación de resinas de sellado y  acabado en dos capas, todo ello con productos de calidad.(ESTAM-
PADO CON MOLDES Y COLORES A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA)

1 37,00 5,00 185,00

1 37,00 5,00 185,00

1 65,00 2,00 130,00

500,00 15,82 7.910,00
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04.06 m2  MALLA 20x20 cm. D=4mm.                                          

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=4 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y  CTE-SE-A.

1 37,00 5,00 185,00

1 37,00 5,00 185,00

1 65,00 2,00 130,00

500,00 2,13 1.065,00

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACION............................................................................................................... 76.643,35
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CAPÍTULO 05 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION                             

05.01 u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm            

Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y  40 cm de profundidad, formada por: solera
de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladri-
llo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundi-
do modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Muni-
cipal y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

5 5,00

5,00 229,16 1.145,80

05.02 m   CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x10 mm2 BAJO T. PVC                    

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4
conductores RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de
PVC ligera de 63 mm de diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conex iones, señaliza-
ción y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 28,00 28,00

2 19,00 38,00

2 44,00 88,00

4 10,00 40,00

2 6,00 12,00

1 55,00 55,00

261,00 26,90 7.020,90

05.03 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 SUPERFICIE                          

Circuito trifasico,instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en monta-
je superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y  ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y  protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

hacia cuadros secundarios 4 2,00 8,00

8,00 23,50 188,00

05.04 m   CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2                                 

Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.
de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-
da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

interior baculos 4 16,00 64,00

4 16,00 64,00

128,00 4,13 528,64

05.05 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y  protección REBT
hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

torres 4 20,00 80,00

4 20,00 80,00

160,00 5,97 955,20

05.06 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y  2
m de longitud, incluso hincado y conex iones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 131,63 526,52

05.07 u   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO SUPERFICIE     

Armario para cuadro de mando y  distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para montaje
superficial con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y  conexiones, construido según REBT. Me-
dida la cantidad ejecutada.
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ceg 1 1,00

1,00 26,66 26,66

05.08 u   COFRE PARA CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN, DE 20X20 cm          

Cofre para cuadro de mando y distribución, de 20x20 cm construido en plástico, irrompible,montaje
superficial, con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Me-
dida la cantidad ejecutada.

ces 4 4,00

4,00 48,54 194,16

05.09 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A        

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1,00 119,13 119,13

05.10 u   INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 6kA (IV) DE 16A       

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos
de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y  posibilidad de acople de auxiliares, tensión
de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y  de la
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada

8,00 112,35 898,80

05.11 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A           

Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y  0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

4,00 247,05 988,20

05.12 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

16,00 59,08 945,28

05.13 ud  CRUCETA SOPORTE PROYECTORES                                     

Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metálicos de acero galvanizado, con
piezas de fijación a columna recta y  accesorios para fijación de proyectores.

4,00 290,45 1.161,80

05.14 ud  COLUMNA 16 m.                                                   

TORRE GRAN ALTURA (16 M.) SECCIÓN TRONCOPIRAMIDAL EN CHAPA ACERO AL
CARBONO S-355-JR UNE-EN 10025 Y GALVAN. CALIENTE S/ NORMAS UNE 37501 -
37508-88 Y R.D. 2531. I/ COND. CU
Torre de gran altura (18 m.), de sección troncopiramidal construidas en chapa de acero al carbono
S-355-JR UNE-EN 10025 y  galvanizadas en caliente según normas UNE 37501 - 37508-88 y
R.D. 2531.
Características del fuste
Distribución: 180º
Altura de la columna: 16 m (HL.16)
Número de tramos: 2
Espesor de los tramos (mm.):4-4
Diámetro superior (mm.): 124
Perno de acero S-355JR (M33x1500 mm.)
Velocidad del v iento para cálculo: 136 Km/h
Incluso excavación, cimentación, pernos de anclaje e izado con grúas, conductor de Cu, picas.

2,00 2.454,51 4.909,02

05.15 ud  PROY.ALTA PREST. SP.V9 600W 96000LUM 5000K 90º                  

PROYECTOR ALTA PRESTACIONES. SP.V9 600W 96000LUM 5000K 90º (aceptado por la Di-
rección Facultativa), gran rendimiento para instalaciones deportivas, con 60.000 lm, IP66, IK08 Total-
mente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

16,00 825,35 13.205,60

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION................................................................. 32.813,71
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CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO Y CERRAMIENTO                                      

06.01 Jg  PORTERÍA DE FÚTBOL 7 ALUM/ARQ.+ARQ.AB                           

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol 7 en aluminio, con medidas
de 6,00x2,00 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y  con una ra-
nura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y  con una profundidad de anclaje de
50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio
con tapa para postes de 120x100 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para
cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mis-
mo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto
con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de ny lon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.
tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.

1,00 1.186,17 1.186,17

06.02 u   BANDERIN DE CORNER REGLAMENTARIO PARA CAMPO DE FUTBOL           

DE BANDERIN DE CORNER REGLAMENTARIO SEÑALIZADOR DE SAQUE DE ESQUI-
NA PARA FUTBOL 7, CONSISTENTE EN ESTRUCTURA DE PVC DE 1,8 METROS DE
LONGITUD Y 2 MMS DE ESPESOR, PLASTIFICADA EN BLANCO Y BANDERIN DE TE-
LA SEGUN DISEÑO A FACILITAR POR LA D.F, INCLUSO EXCAVACION, COLOCA-
CION DE POSTE Y BANDERIN, ASI COMO ALISADO DEL TERRENO, MODELO MDO
PF610 O EQUIVALENTE, INCLUSO FIJACIONES, CIMENTACION Y AYUDAS DE ALBA-
ÑILERIA. EN CUANTO A DISEÑO EN GENERAL NO DEBERA SER PUNTIAGUDO Y LA
ALTURA SOBRE EL TERRENO DE JUEGO SERA DE 1,5 METROS. PODRA SER DE MA-
TERIAL FLEXIBLE SOBRE SOPORTE DE CAUCHO O MUELLE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

4,00 38,54 154,16

06.03 m2  RED PROTECCIÓN FIJA POSTES ACERO                                

Red para la protección de las zonas situadas detrás de las porterías, como red para protección de
fondos de campos de fútbol (para ser instalada entre postes).Las dimensiones de cobertura de la red
varían dependiendo en cada caso de la superficie que se desea proteger. Esta red está fabricada en
polipropileno, perimetrada en cabo de 3 mm de grosor y  cosidamalla por malla, de trama 100 x
100mm. El paño de la red se sujeta a los postes formando una barrera para-balones. La red debe
quedar tensa gracias a una sirga de acero colocada en su parte superior e inferior (la sirga se sumi-
nistra con los postes) del paño en toda su longitud.
Incluso poste para la sujeción de una red de protección de fondo o lateral en campo de fútbol. El pos-
te está realizado en tubo de acero St37, con un diámetro de 100 mm y un grosor de 4 mm. La altura
del poste es de 6 metros. El poste estará sometido a un recubrimiento de pintado galvanizado y  a un
pintado adicional en color blanco. Lleva un elemento de amarre a una altura de trabajo aprox imada-
mente 1,2 m) para la sujeción manual del cable que soporta la red una vez colocada. Para la instala-
ción total de la red se deben colocar tantos postes como sean necesarios, teniendo en cuenta que la
separación máx ima entre los postes es de 5 metros.
Es necesaria la realización previa de una zapata de hormigón para la colocación del anclaje del pos-
te en la misma.
El poste se encastra en el anclaje una vez este está colocado, con unos 500 mm de profundidad.
Entre poste y  poste, tanto en la parte inferior como en la central(3 metros) y superior (6 metros) se
colocan tres cables horizontales de 3 mm de grosor para que el paño de red quede tenso.

2 30,00 6,00 360,00

360,00 16,39 5.900,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.04 ud  BANQUILLO SUPLENTES BASIC 10P                                   

Unidad de banquillo de suplentes diseñado de forma que proteja a los jugadores contra las inclemen-
cias del tiempo.
El banquillo, cuya estructura está fabricada en perfil de acero galvanizado, se encuentra cerrado por
tres de sus lados por placas de policarbonato alveolar translucido tipo sándwich.
Los jugadores se encuentran sentados sobre una bancada con asientos MS 6 dispuestos para tal fin,
color azul CS6.
Dispone el número de asientos de polipropileno del tipo MS6, de diseño ergonómico y con respaldo,
adecuado en cada caso.
Estos asientos tienen una alta resistencia tanto a los agentes atmosféricos como a los rayos U.V. El
cerramiento de la parte trasera se efectúa mediante policarbonato alveolar translúcido manteniendo la
forma curvada de la estructura.
Todas las juntas se encuentran protegidas y aisladas por medio de neopreno que evita el paso del
agua. En los laterales el banco se protege de igual forma que su parte trasera, con policarbonato al-
veolar translúcido.
Todos los elementos de unión están realizados en acero galvanizado.
Color estándar: Galvanizado

2 2,00

2,00 1.089,33 2.178,66

06.05 ml  PASAMANOS TUBO ACERO GALVANIZADO                                

Barandilla metálica en vallado perimetral de campo de fútbol de 1 m de altura, formada por pasama-
nos de tubo de acero galvanizado 60.2, con piés derechos cada 2 m, y tubo horizontal,  incluso hor-
migonado de placas de anclaje y  soldado de tubos a las placas, totalmante instalado, incluido dos
puertas de acceso

2 55,00 110,00

2 35,00 70,00

180,00 28,55 5.139,00

06.06 m2  CERRAMIENTO AC. BAST. TUBO 80X40X2 MM ENTREP. MALLA 50X50X4     

Cerramiento en acero formada por: bastidor y larguero intermedio con tubo laminado en frío de
80x40X2 mm, entrepaño con malla electrosoldada de acero de 50x50x4 mm, paños cada dos me-
tros, anclajes a elementos de hormigón, incluso p.p. de material de agarre y  colocación.  incluso pin-
tura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, impri-
mación anticorrosiva y  dos manos de color. Medida la longitud ejecutada.

1 65,00 3,00 195,00

195,00 71,57 13.956,15

06.07 m3  HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S VIGAS/ZUNCH. CIM. V/M ENC. PERD.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, en v i-
gas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero
B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado perdido de madera, ferrallado, se-
paradores, v ibrado y  curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico
ejecutado.

1 65,00 0,30 0,30 5,85

5,85 157,98 924,18

TOTAL CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO Y CERRAMIENTO.................................................................................. 29.438,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                             

07.01 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km    

Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia má-
x ima de 5 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el
volumen esponjado.

zanjas 1 130,56 130,56

-1 80,65 -80,65

caja 1 841,75 841,75

1 891,66 0,25 222,92

1.114,58 4,04 4.502,90

07.02 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máx ima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

2 cm x  M2 1 65,00 38,00 0,02 49,40

49,40 20,98 1.036,41

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 5.539,31
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              

08.01 ud  C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO                              

Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del informe.

1,00 220,54 220,54

08.02 ud  COMPACT. SUELOS S/P.MODIFICADO                                  

Ensayo para compactación de suelos con la determinación prev ia del ensayo Proctor modificado,
según UNE 103-501/93 y  la comprobación en 5 puntos de la densidad y  humedad del material com-
pactado, incluso emisión del informe.

1,00 71,87 71,87

08.03 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y  las tres restan-
tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

1,00 81,92 81,92

08.04 ud  PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN.                                 

Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minutos
de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad. Según precipciones técnicas recogidas en
el DB-HS 4.

1,00 94,52 94,52

08.05 ud  MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC.                                 

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.

1,00 63,01 63,01

08.06 ud  ENSAYOS DE HOMOLOGACIÓN FIFA.                                   

Después de la instalación, la superficie deportiva de hierba artificial deberá cumplir los requisitos de
rendimiento para el uso a que se destinan. Una vez terminada la instalación del césped, se deberán
realizar los ensayos necesarios para justificar la homologación FIFA QUALITY, consistente en los
siguientes procedimientos:

- Test de campo (dentro de los tres meses de la instalación del terrenode juego):
- Test de construcción (inclinación, uniformidad, permeabilidad desde labase).
- Interacción Jugador/Superficie.
- Interacción Balón/Superficie.
- Composición del producto.
- Resistencia a las condiciones climáticas.
- Resistencia a las costuras.
- Durabilidad.
Asimismo, se debe justificar específicamente (mediante el ensayo correspondiente, realizado por un
laboratorio acreditado), que la muestra presentada en la oferta de la licitación corresponde con el cés-
ped instalado. (ESTOS ENSAYOS SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA)

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 531,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hor-
migón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y  ayudas de albañilería. Medida la superficie
ejecutada.

2 65,00 2,00 260,00

4 5,00 2,00 40,00

300,00 5,42 1.626,00

09.02 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC          

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normaliza-
dos de 1,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

30,00 0,95 28,50

09.03 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso coloca-
ción y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

10,00 3,88 38,80

09.04 u   CASCO SEG. TRABAJOS EN ALTURA DE POLIETILENO                    

Casco de seguridad trabajos en altura de polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4,00 78,05 312,20

09.05 u   CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA                         

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2,00 3,22 6,44

09.06 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2,00 1,53 3,06

09.07 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.             

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4,00 19,02 76,08

09.08 u   PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                   

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4,00 0,17 0,68

09.09 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con
refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

4,00 3,75 15,00

09.10 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX. Y NEOPRENO             

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado con doble revestimiento de látex  y
neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4,00 6,15 24,60

09.11 u   PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.         

Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y  puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
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2,00 10,59 21,18

09.12 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera
metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

4,00 20,20 80,80

09.13 u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hom-
breras y perneras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

2,00 20,83 41,66

09.14 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100%  poliéster,
para seguridad v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

6,00 2,50 15,00

09.15 u   TRAJE DESECHABLE PROTECCIÓN QUÍMICA                             

Traje desechable con protección quimica, contra la pintura y amianto confeccionado de PVC según
R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2,00 4,93 9,86

09.16 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza-
dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

15,00 1,58 23,70

09.17 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  

Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

4,00 17,99 71,96

09.18 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa prov isional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

4,00 24,06 96,24

09.19 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y  clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

2,00 50,22 100,44

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.592,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 182.630,79
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 m.  LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO                                    

Lev antado de v allados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a

pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

TA00100      0,350 h   AYUDANTE                                                        19,04 6,66

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 5,67

Mano de obra .......................................................... 12,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiv a con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Medida la su-
perficie inicial.

TP00100      0,237 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,48

MC00100      0,035 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,35 0,22

Mano de obra .......................................................... 4,48

Maquinaria.............................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.03 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

Ex cav ación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida. realizada con medios mecánicos, incluso per-
filado de fondo hasta una profundidad máx ima de 50 cm. Medido el v olumen en perfil natural.

ME00300      0,032 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,76

Maquinaria.............................................................. 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04 m2  COMPACTACIÓN EN 20 cm PROFUNDIDAD CÓN M. MECÁNICOS              

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor normal en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de
regado y  refino de la superficie final. Medida la superficie en v erdadera magnitud.

GW00100      0,040 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,02

MK00200      0,001 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,03

MN00100      0,005 h   MOTONIVELADORA                                                  45,11 0,23

MR00400      0,005 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,12

Maquinaria.............................................................. 0,38

Materiales ............................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.05 m2  ACTUACION SOBRE PLATAFORMA, RASANTEO Y NIVELACION               

Actuación sobre plataforma resultante, en operaciones de rasanteo y  niv elación, dando pendientes a dos aguas y
compactación hasta alcanzar un Próctor del 98%.

TO02100      0,003 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 0,06

M08NM010     0,003 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        57,83 0,17

M08CA110     0,002 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,06

M08RN040     0,002 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,83 0,12

Mano de obra .......................................................... 0,06

Maquinaria.............................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m3  EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA                              

Ex cav ación, en zanjas, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,110 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,08

ME00400      0,032 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 1,12

Mano de obra .......................................................... 2,08

Maquinaria.............................................................. 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.07 m3  EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. MEDIA, HASTA 1,50 m PROF.           

Ex cav ación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios manuales hasta una profundidad
máx ima de 1,50 m, incluso ex tracción a los bordes. Medido el v olumen en perfil natural.

TP00100      2,700 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 51,03

Mano de obra .......................................................... 51,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,03

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

01.08 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m        

Ex cav ación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y  perfilado de fondos y  laterales. Medido el v olumen en perfil na-
tural.

TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,27

ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55

Mano de obra .......................................................... 2,27

Maquinaria.............................................................. 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

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

01.09 m3  RELLENO CON ARENAS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES               

Relleno con arena, realizado con medios manuales, en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex tendido, regado y
compactado con pisón mecánico. Medido el v olumen en perfil compactado.

TP00100      0,900 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 17,01

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17

MR00200      0,550 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 1,66

AA00300      1,000 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 10,06

Mano de obra .......................................................... 17,01

Maquinaria.............................................................. 1,66

Materiales ............................................................... 10,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.10 m3  RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS             

Relleno con tierras, realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo: ex tendido, regado y
compactado al 95% proctor normal. Medido el v olumen en perfil compactado.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17

ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24

MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,15

MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,28

Maquinaria.............................................................. 0,67

Materiales ............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
02.01 m   Canal U200.00R + rejilla GN200UCA ac. galv. + cancela CS200 + to

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA o similar, para recogida de aguas
pluv iales, modelo U200.00R, ancho ex terior 260mm, ancho interior 200mm y  altura ex terior 240mm. 1 Ud. de reji-
lla de Ac. Galv anizado Nerv ada, modelo GN200UCA, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433 . Sistema
de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y  2 tornillos por ML.

PULM311      1,000 m   U200.00R+GN200UCA                                               60,00 60,00

TO02100      0,750 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 14,89

TP00100      0,750 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 14,18

UULMD02      0,156 m³  Ex cav ación y  compactado (con medios mecánicos)                  15,46 2,41

PULMD04      0,680 m²  Encofrado 3,60                                                  5,16 3,51

PULMD10      0,680 m²  Junta de dilatación "Poliestireno ex pandido 20mm"               2,16 1,47

PULMD12      0,094 m³  Hormigón tipo HA-25-B-20 I                                      104,62 9,83

Mano de obra .......................................................... 29,89

Maquinaria.............................................................. 1,59

Materiales ............................................................... 74,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

02.02 m   Canal U200.10R + rejilla GN200UCA ac. galv. + cancela CS200 + to

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA  o similar, para recogida de aguas
pluv iales, modelo U200.10R, ancho ex terior 260mm, ancho interior 200mm y  altura ex terior 290mm. 1 Ud. de reji-
lla de Ac. Galv anizado Nerv ada, modelo GN200UCA, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433 . Sistema
de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y  2 tornillos por ML.

PULM316      1,000 m   U200.10R+GN200UCA                                               65,00 65,00

TO02100      0,800 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 15,88

TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 15,12

UULMD02      0,179 m³  Ex cav ación y  compactado (con medios mecánicos)                  15,46 2,77

PULMD05      0,780 m²  Encofrado 4,80                                                  6,88 5,37

PULMD10      0,780 m²  Junta de dilatación "Poliestireno ex pandido 20mm"               2,16 1,68

PULMD12      0,104 m³  Hormigón tipo HA-25-B-20 I                                      104,62 10,88

Mano de obra .......................................................... 31,94

Maquinaria.............................................................. 1,83

Materiales ............................................................... 82,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.03 m   Canal U200.20R + rejilla GN200UCA ac. galv. + cancela CS200 + to

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA  o similar, para recogida de aguas
pluv iales, modelo U200.20R, ancho ex terior 260mm, ancho interior 200mm y  altura ex terior 340mm. 1 Ud. de reji-
lla de Ac. Galv anizado Nerv ada, modelo GN200UCA, con clase de carga A-15, según Norma EN-1433 . Sistema
de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y  2 tornillos por ML.

PULM321      1,000 m   U200.20R+GN200UCA                                               70,00 70,00

TO02100      0,830 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 16,48

TP00100      0,830 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 15,69

UULMD02      0,202 m³  Ex cav ación y  compactado (con medios mecánicos)                  15,46 3,12

PULMD05      0,880 m²  Encofrado 4,80                                                  6,88 6,05

PULMD10      0,880 m²  Junta de dilatación "Poliestireno ex pandido 20mm"               2,16 1,90

PULMD12      0,114 m³  Hormigón tipo HA-25-B-20 I                                      104,62 11,93

Mano de obra .......................................................... 33,23

Maquinaria.............................................................. 2,06

Materiales ............................................................... 89,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 u   Arqueta AU200S-A200B + rejilla GN200UCAM + cancela CS200 + torni

Conjunto Arqueta: AU200S/A200I/A200B+Rejilla+Cestillo
Ud. de Arqueta de configuración de tres cuerpos de Hormigón Polímero tipo ULMA  o similar, modelo cuerpo supe-
rior AU200S con medidas de 260x 500x 350 mm., con premarcas para conectar el canal U200, modelos cuerpos
intermedio A200I con medidas de 260x 500x 325 mm. y  Base A200B con medidas de 260x 500x 340, dispone a su
v ez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas pluv iales a colectores princi-
pales, cancela de seguridad CS200, rejilla de 0,5 mts. de longitud, cestillo galv anizado para la recogida de hojas
Modelo-C200, p.p de ex cav ación, compactado y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño mate-
rial y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53. Recibida con hormigón.

PULM1031     1,000 u   NO+GN200UCAM                                                    166,48 166,48

TO02100      0,780 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 15,48

TP00100      0,780 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 14,74

UULMD02      0,440 m³  Ex cav ación y  compactado (con medios mecánicos)                  15,46 6,80

PULMD05      1,712 m²  Encofrado 4,80                                                  6,88 11,78

PULMD10      1,712 m²  Junta de dilatación "Poliestireno ex pandido 20mm"               2,16 3,70

PULMD12      0,309 m³  Hormigón tipo HA-25-B-20 I                                      104,62 32,33

Mano de obra .......................................................... 32,53

Maquinaria.............................................................. 4,49

Materiales ............................................................... 214,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,31

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

02.05 u   ARQUETA DE PASO DE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 63x 63 cm y  1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el
interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y  conex ión de tubos de entrada y  salida, in-
cluso ex cav ación en tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     3,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 124,00

TP00100      2,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 49,14

AGM00200     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                71,64 1,86

AGM00500     0,113 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  54,58 6,17

CH04020      0,147 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 8,32

FL01300      0,210 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 15,52

SA00700      0,450 m2  TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                             28,22 12,70

Mano de obra .......................................................... 173,14

Materiales ............................................................... 44,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.06 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, ex cav ación en
tierras y  relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 3,88

TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 1,99

TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 15,12

AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 1,01

SC00800      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  3,50 3,54

MR00200      0,150 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,45

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 20,99

Maquinaria.............................................................. 0,45

Materiales ............................................................... 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.07 u   ACOMETIDA A POZO EXISTENTE                                      

Acometida a pozo ex istente. Medida la cantidad ejecutada.

SW01100      1,000 u   ACOMETIDA A POZO EXISTENTE                                      200,00 200,00

ATC00100     3,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 116,25

WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00

Mano de obra .......................................................... 116,25

Materiales ............................................................... 206,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO                                     
03.01 ud  PROGRAMADOR ELECTRICO DE RIEGO                                  

PROGRAMADOR ELECTRICO DE RIEGO MODELO TORO GREENKEEPER (MODELO GK212-16-04-OD), RB
ESP-LX MODULAR  O EQUIVALENTE, DE CUATRO O MÁS ESTACIONES CON AMPLIACIÓN A 6 ESTACIO-
NES INSTALADA, TRES PROGRAMAS INDEPENDIENTES, CADA ESTACIÓN SE PUEDE ASIGNAR A CUAL-
QUIER PROGRAMA. CUATRO ARRANQUES POR PROGRAMA, AJUSTE PORCENTUAL SEGÚN ESTACION
DEL AÑO,  DESDE 10 % AL 200 %, MEMORIA INMORTAL, INCLUSO PROGRAMACION DE INTERVALO O CA-
LENDARIO PARA CADA PROGRAMA, ARRANQUE DE VÁLVULA MAESTRA O BOMBA, ARMARIO INDEPEN-
DIENTE Y TRANSFORMADOR INTERNO DE 220/24 V (SIN PILAS), INCLUSO MONTAJE, CONEXIONADO,
PROBADO Y CUALQUIER TIPO DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIA. TOTALMENTE TERMINADO Y
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO APORTE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y PANEL INFOR-
MATIVO CON EXPRESIÓN DE LOS CAÑONES INSTALADOS.

IR55000      1,000 ud  PROGRAMADOR ELECTRICO PARA RED DE RIEGO                   399,10 399,10

ATC00400     6,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INST. Y AYUDANTE
ESP.          

38,89 233,34

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75

WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50

Mano de obra .......................................................... 233,34

Materiales ............................................................... 403,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 636,69

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

03.02 ud  CAÑON DE RIEGO SECTORIAL DE RETORNO LENTO                       

CAÑON DE RIEGO RAIN BIRD XLR24 O EQUIVALENTE DE RETORNO LENTO, Y CONSTANTE PARA MUY
BAJAS VIBRACIONES, FORMADO POR CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, SECTOR REGULABLE, TO-
BERA INTERCAMBIABLE DE CAUDAL PROPORCIONAL AL SECTOR REGADO, PRESIÓN DE TRABAJO DE 2
A 7 BARES Y RANGO DE ALCANCE DE 24 A 60 METROS SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE
OBRA, CUMPLIENDO LOS VALORES EXPUESTOS EN PLANOS DE PROYECTO,  INCLUYENDO MUELLES Y
TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. SE GARANTIZARÁ QUE LA INCLINACIÓN Y LA PRESIÓN DEL AGUA
SEA LA ADECUADA PARA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE RELLENO SUPERFICIAL
DEL TAPIZ DE CÉSPED.  SE INCLUYE PROLONGACIÓN SUPERFICIAL PARA COLOCACIÓN EN ALTURA RE-
ALIZADA EN TUBO GALVANIZADO DE ESPESOR MÍNIMO DE 2 MMS, DE 2 " DE DIÁMETRO, PROTEGIDO
CON TUBO DE 160 MM DE DIÁMETRO Y, AL MENOS, 1,5 METROS DE ALTURA, RELLENO DE HORMIGÓN
PARA PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES DEL FUNCIONAMIENTO. LOS RODAMIENTOS DE BOLAS
SERÁN IMPERMEABLES Y SE SUMINISTRARÁN PERFECTAMENTE LUBRICADOS.  INCLUSO ROMPEDOR
DINAMICO DE CHORRO OPCIONAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS AUXILIARES, FIJACION, CONEXIONADO CON
BRIDA Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS. TOTALMENTE INSTALADO. INCLUSO P.P. DE PROTEC-
CION ELASTICA MEDIANTE ACOLCHADO, DE 2 METROS DE ALTURA DE ALARGADOR DEL CAÑON.

IR55003      1,000 ud  CAÑON DE RIEGO DIFUSOR DE CHORRO 24º TRAYECTORIA     1.000,00 1.000,00

ATC00400     2,500 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INST. Y AYUDANTE
ESP.          

38,89 97,23

TO01900      3,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 59,55

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

PROELA       1,000 u   PROTECCION ELASTICA 2 M. DE ALTURA DE ALARGADOR DE
CAÑON        

100,00 100,00

Mano de obra .......................................................... 156,78

Materiales ............................................................... 1.102,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.259,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03 m   COND. POL. PE50A DIAM.63 PN-10,S/TOP                            

DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 63 mm EXTERIOR Y 55.90 mm INTE-
RIOR, CLASE PE 50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE UNIONES, CODOS Y RE-
FUERZOS DE HORMIGÓN EN CODOS SEGÚN INDICAIÓN D.F., ELECTROSOLDADOS Y PRUEBA EN ZANJA
A PRESION NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

TO01900      0,050 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 0,99

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,95

US10130      1,010 m   TUB. POL. DIAM. 63 mm., PE50A PN-10.                            5,00 5,05

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 1,94

Materiales ............................................................... 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.04 m   COND. POL. PE50A DIAM.90 PN-10,S/TOP                            

DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 90 mm EXTERIOR Y 73.6 mm INTE-
RIOR, CLASE PE 50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE UNIONES Y CODOS ELÉC-
TROSOLDADOS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y
PROBADA.

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

TO01900      0,060 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 1,19

TP00100      0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,13

US10133      1,010 m   TUB. POL. DIAM. 90 mm., PE50A PN-10.                            7,00 7,07

Mano de obra .......................................................... 2,32

Materiales ............................................................... 7,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,69

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

03.05 m   COND. POL. PE50A DIAM.125 PN-10,S/TO                            

DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 125 mm EXTERIOR Y 102.2 mm INTE-
RIOR, CLASE PE 50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE UNIONES Y CODOS ELEC-
TROSOLDADAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y
PROBADA.

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 9,45

US10139      1,010 m   TUB. POL. DIAM. 125 mm.,PE50A PN-10                             7,50 7,58

TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 3,97

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 13,42

Materiales ............................................................... 7,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 ud  ARQUETA DE 63X63 CM. Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD                   

DE ARQUETA DE 63X63 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA O SIMILAR, FORMADA POR: SOLERA DE
HORMIGON EN MASA CONFORMACION DE PENDIENTES; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO ENFOSCA-
DA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; TAPA DE FUNDICION DUCTIL EN COLOR GRIS CON INDICATIVO DE RIE-
GO EN CASTELLANO, CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y
SALIDA.  INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;
CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

SA00600      2,050 m   CERCO ARQUETA PNL-50.5                                          3,11 6,38

WW00400      6,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,80

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

SA00900      1,000 ud  TAPA DE ARQUETA DE FUNDICION DE 50X50                           11,33 11,33

MK00100      0,289 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 7,40

FL01300      0,176 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 13,01

ATC00100     2,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 87,19

CH04120      0,108 m3  HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             56,63 6,12

AGM00500     0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  54,58 5,13

TP00200      2,500 h   PEON ORDINARIO                                                  18,90 47,25

Mano de obra .......................................................... 134,44

Maquinaria.............................................................. 7,40

Materiales ............................................................... 44,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,16

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

03.07 ud  CJTO 6 ELECTROVÁLVULA BRONCE.3" (90 MM) C/REG.PRESION           

DE CONJUNTO DE ACCESORIOS PARA RED DE RIEGO FORMADO POR: 6 VALVULAS DE BOLA DE 3" DE
DIÁMETRO, 6 ELECTROVALVULAS CON CUERPO DE HIERRO FUNDIDO Y NYLON REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO Y 3" DE DIÁMETRO, CON DIAFRAGMA DE CAUCHO NATURAL REFORZADO, TUERCAS Y TORNI-
LLOS DE ACERO CINCADO, RECUBRIDOR DE POLIESTER, ROSCA EN BSP, CAUDAL DE TRABAJO DE 55 A
190 M3/H., PRESION DE TRABAJO DE 0.8 A 16 KG/M2, INCLUSO ACCIONAMIENTO HIDRAULICO O POR KIT
DE SOLENOIDE ELECTRICO, MODELO 240-10-62 O SIMILAR, INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR, 6 KIT
DE ELECTROVALVULA MODELO 12-KE2460 O SIMILAR DE 3" (90 MM), 1200 ML DE MANGUERA ELECTRICA
TIPO PLASTIGRON O SIMILAR, PARA UNA PROTECCION DE 1.000 V. EN SECCION DE 1X1.5 MM CON P.P.
DE ACCESORIOS Y MONTAJE, 6 CONECTORES ESTANCOS CON GEL DE AISLAMIENTO MODELO SA-101 O
SIMILAR PARA CONECTAR 5 HILOS, INCLUYENDO PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION A TUBERIA EXIS-
TENTE DE P.E. REALIZADA EN BRONCE O MATERIAL EQUIVALENTE,  INCLUSO MATERIAL COMPLEMEN-
TARIO, PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO DE TODOS LOS ELEMENTOS, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA, MANUAL DE INSTRUCCIONES EN CASTELLANO E INFORMACIÓN DE USO. MEDIDA LA UNIDAD
CONJUNTA INSTALADA COMPLETAMENTE Y EN FUNCIONAMIENTO.

TO01900      2,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,85 39,70

TA00200      2,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 38,08

TO01800      0,080 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 1,59

IFIL010      6,000 ud  VALVULA DE BOLA INOXIDABLE DE 3"                                90,00 540,00

IFIL009      6,000 ud  ELECTROVALVULA HIDRÁULICA DE FUNDICION REG.PRESIÓN
3"           

140,00 840,00

IFIL004      6,000 ud  SOLENOIDE ELECTRICO                                             20,00 120,00

IFIL003      1.200,000 m   MANGUERA ELECTRICA PLATIGON O SIMILAR IP 1000V., 1X1.5 0,79 948,00

UE05100      250,000 m   TUBERIA PVC. LIGERA DIAM.63 MM. PARA COND. CABLES       1,15 287,50

IFLC008      6,000 ud  CONECTOR SA-101 O SIMILAR CON GEL DE AISLAMIENTO        17,17 103,02

TP00200      3,000 h   PEON ORDINARIO                                                  18,90 56,70

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

Mano de obra .......................................................... 136,07

Materiales ............................................................... 2.840,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.976,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACION                                                   
04.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, ex tendi-
da y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

TO02100      0,010 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 0,20

TP00100      0,018 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,34

M08NM020     0,018 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        67,35 1,21

M08RN040     0,018 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,83 1,09

M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,54

M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,12 0,72

M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72

P01AF030     2,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6,50 14,30

Mano de obra .......................................................... 0,54

Maquinaria.............................................................. 9,28

Materiales ............................................................... 14,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,12

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

04.02 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<20                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF D, en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles
< 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación, incluido filler calizo de aportación y  betún BM-3a
55/70, incluso riegos asfálticos de imprimación y  adherencia, con emulsión tipo E.A.L.-1 y  E.R.C.-1, con un espe-
sor medio de 5cm, con proctor modificado del 98%.

U03VC080     0,120 t.  M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25                            42,57 5,11

U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,28 0,28

U03VC125     0,009 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            60,62 0,55

U03VC100     0,007 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                260,00 1,82

Mano de obra .......................................................... 0,13

Maquinaria.............................................................. 2,37

Materiales ............................................................... 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 m2  CÉSP ARTIF. DE 60MM, HILO MONOFIL. CÓNC. MULTINERV. 13.000 DTEX 

Sistema de césped artificial de última generación, fabricado mediante sistema TUFTING en zigzag de una medida
de galga 5/8" con 14 punt/dm, resultando 8.750 punt/m² (+-5%) con filamentos del césped  en v erde bicolor de 60
mm de altura y  13.000 Dtex . (+/-10%).
Hilo  monofilamentos, de forma semi-cóncav a multinerv ado de 400 micras de espesor y  1 mm de anchura.
Los filamentos están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento está fabricado con do-
ble capa de polipropileno con un peso de 215 g/m² (+-15%).  Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por
una línea de acabado que le incorpora aprox imadamente 700 g/m² (+-20%) de poliuretano. Mediante esta operación
los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al arranque de entre 30 - 50 N. El peso total una v ez
fabricado es de 2.400 g/m² (+-20), aprox imadamente, siendo el ancho máx imo del rollo 4 metros.
Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior y  relleno de estabilización, un proceso de lastrado,
con arena de cuarzo redondeada, lav ada y  seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,4 - 1 mm, en una
cantidad de 18 Kg/m² aprox imadamente. Como capa superior y  relleno técnico, se realiza un ex tendido de granu-
lado de SBR, color negro, en una proporción de 16 Kg/m² aprox imadamente y  con una granulometría entre 0,5 -
2,5 mm.
 El césped artificial se instalará sobre una superficie regular y  uniformemente compactada. El ex tendido y  unión de
los rollos se realiza mediante adhesiv o de poliuretano bicomponente ex tendido sobre juntas de unión geotex tiles. El
marcaje de las líneas de juego se realiza con el mismo material. Producto testado en laboratorio conforme cumple
los criterios FIFA QUALITY.

mt47adc038b  1,020 m²  Césp artifil de 60mm, hilo monofil cónc. multinerv . 13.000 Dtex  11,10 11,32

TO02100      0,050 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 0,99

TA00100      0,050 h   AYUDANTE                                                        19,04 0,95

mt47adc110b  0,050 kg  Adhesiv o especial de poliuretano bicomponente.                  7,56 0,38

mt47adc100b  0,620 m   Cinta de geotex til de 30 cm de ancho                            0,22 0,14

mt47adc050a  18,000 kg  Áridos silíceos de granulometría 0,4-1 mm.                      0,09 1,62

mq07cel010   0,008 h   Carretilla elev adora diesel de doble tracción de 8 t.           17,07 0,14

mt47adc120b  16,000 kg  Granulado de caucho SBR, color negro, granulo. entre 0,5-2,5 mm 0,15 2,40

mq02ex t020   0,006 h   Ex tendedora fibriladora para césped sintético.                  36,13 0,22

mrqc001      0,051 h   Maquina recebadora                                              11,88 0,61

MQCP001      0,051 h   TRACTOR CON CEPILLADORA                                         11,88 0,61

Mano de obra .......................................................... 1,94

Maquinaria.............................................................. 1,58

Materiales ............................................................... 15,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,38

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

04.04 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y  20 cm. de al-
tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la
ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     38,25 7,65

P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   83,11 3,32

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             78,86 0,08

P08XBH060    1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris 9-10x 20                                    3,13 3,13

Mano de obra .......................................................... 7,65

Materiales ............................................................... 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10 cm.                              

Pav imento continuo de hormigón HM-20/B/15/I, de 10cm. de espesor, armado con añadido de fibra de polipropileno
a razón de 600 gr/m3, endurecido y  enriquecido superficialmente con capa de rodadura sobre el hormigón con adi-
tiv os a raZón de 5 a 7 Kg/m2 y  con acabado impreso en reliev e mediante estampación de moldes de goma, sobre
firmeo, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de
juntas, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas de sellado y  acabado en dos capas, todo ello con pro-
ductos de calidad.(ESTAMPADO CON MOLDES Y COLORES A ELEGIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA)

TO02100      0,127 h   OFICIAL 1ª                                                      19,85 2,52

TP00100      0,127 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,40

M11HR010     0,020 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   1,95 0,04

M11HC040     0,005 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              4,34 0,02

M10AF010     0,150 h.  Sulfatadora mochila                                             1,22 0,18

P01HA010     0,105 m3  Hormigón HM-25/B/15/I central                                   55,00 5,78

P08XVC200    5,000 kg  Colorante endurecedor h.impreso                                 0,49 2,45

P08XVC205    0,100 kg  Polv o desencofrante                                             7,44 0,74

P07W191      0,750 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,38 0,29

P08XVC110    0,100 l.  Resina acabado pav i.horm.impres.                                3,19 0,32

P06SI170     0,500 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    0,98 0,49

P08XVC120    0,060 kg  Fibra polipropileno armado horm.                                9,76 0,59

Mano de obra .......................................................... 4,92

Maquinaria.............................................................. 0,24

Materiales ............................................................... 10,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.06 m2  MALLA 20x20 cm. D=4mm.                                          

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=4 mm. en cuadrícula 20x 20 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE y  CTE-SE-A.

TO00600      0,006 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              19,85 0,12

TA00200      0,006 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 0,11

P03AM120     1,267 m2  Malla 20x 20x 4     0,99 kg/m2                                    1,50 1,90

Mano de obra .......................................................... 0,23

Materiales ............................................................... 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION                             
05.01 u   ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm            

Arqueta de registro de alumbrado público de 60x 60 cm y  40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 y  15 cm de espesor, desagüe central y  formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con
mortero M5 (1:6) y  enfoscado interior, incluso cerco y  tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canali-
zaciones y  ex cav ación; construida según Ordenanza Municipal y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     2,660 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 103,08

TP00100      0,900 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 17,01

AGM00200     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                71,64 0,72

AGM00500     0,081 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  54,58 4,42

CH04120      0,261 m3  HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             56,63 14,78

FL01300      0,190 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

73,92 14,04

UE03900      1,000 u   TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm                                      74,56 74,56

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 120,09

Materiales ............................................................... 109,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.02 m   CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 4x10 mm2 BAJO T. PVC                    

Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable de cobre de 4 conductores
RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 63 mm de
diámetro, protegido con hormigón HM-20, incluso conex iones, señalización y  ay udas de albañilería; construido se-
gún REBT. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 3,88

TO01800      0,120 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 2,38

CH04120      0,081 m3  HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             56,63 4,59

IE02500      4,040 m   CABLE COBRE 1x 10 mm2 RZ1-K(AS)                                  3,58 14,46

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

UE05100      1,010 m   TUBERIA PVC. LIGERA DIAM.63 MM. PARA COND. CABLES       1,15 1,16

Mano de obra .......................................................... 6,26

Materiales ............................................................... 20,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

05.03 m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10 mm2 SUPERFICIE                          

Circuito trifasico,instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro y  1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de
cajas de deriv ación, grapas, piezas especiales y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la longi-
tud ejecutada desde la caja de mando y  protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

TO01800      0,150 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 2,98

IE02400      5,050 m   CABLE COBRE 1x 10 mm2 H07V-K(AS)                                 3,67 18,53

IE12700      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm                                     1,41 1,42

WW00300      0,700 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,39

WW00400      0,600 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,18

Mano de obra .......................................................... 2,98

Materiales ............................................................... 20,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m   CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2                                 

Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay u-
das de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja
de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,16

TO01800      0,046 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,91

IE01900      3,030 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 1,58

IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 2,07

Materiales ............................................................... 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.05 m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE                        

Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y  1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de ca-
jas de deriv ación, grapas, piezas especiales y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y  protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.

ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 1,16

TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 1,99

IE01900      3,030 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,52 1,58

IE12500      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 0,82

WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,33

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09

Mano de obra .......................................................... 3,15

Materiales ............................................................... 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.06 u   PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y  2 m de longi-
tud, incluso hincado y  conex iones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00200     2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

38,25 95,63

TA00200      0,700 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 13,33

TO01800      0,050 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 0,99

IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                              20,03 20,03

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

Mano de obra .......................................................... 109,95

Materiales ............................................................... 21,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 u   ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 9 ELEM. PLÁSTICO SUPERFICIE     

Armario para cuadro de mando y  distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para montaje superficial
con aparellaje, incluso ay udas de albañilería y  conex iones, construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 6,98

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 3,97

IE01000      1,000 u   ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM.
SUPERFICIE          

13,41 13,41

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,20

Mano de obra .......................................................... 10,95

Materiales ............................................................... 15,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,66

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

05.08 u   COFRE PARA CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN, DE 20X20 cm          

Cofre para cuadro de mando y  distribución, de 20x 20 cm construido en plástico, irrompible,montaje superficial, con
aparellaje, incluso ay udas de albañilería y  conex iones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,060 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,33

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 3,97

IE06000      1,000 u   COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 20x 20 cm COMPL.    40,54 40,54

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 6,30

Materiales ............................................................... 42,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,54

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

05.09 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A        

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas
de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,350 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 6,95

IE10800      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A                   112,18 112,18

Mano de obra .......................................................... 6,95

Materiales ............................................................... 112,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.10 u   INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 6kA (IV) DE 16A       

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A con poder de corte 6000 A para v arios tipos de curv as de
corte. Con indicador de corte en maneta y  posibilidad de acople de aux iliares, tensión de aislamiento de 500V en
CA y  doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y  de la compañía suministradora. Medida la unidad
ejecutada

TO01800      0,560 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 11,12

IE14045      1,000 u   INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 16A. TC. 6KA 99,03 99,03

WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

Mano de obra .......................................................... 11,12

Materiales ............................................................... 101,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.11 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A           

Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y  0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 7,94

IE09000      1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC                239,11 239,11

Mano de obra .......................................................... 7,94

Materiales ............................................................... 239,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,05

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

05.12 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A           

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y  normas de
la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 4,96

IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     54,12 54,12

Mano de obra .......................................................... 4,96

Materiales ............................................................... 54,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,08

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

05.13 ud  CRUCETA SOPORTE PROYECTORES                                     

Cruceta para soporte de proy ectores, construida con perfiles metálicos de acero galv anizado, con piezas de fija-
ción a columna recta y  accesorios para fijación de proy ectores.

TO01800      1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 19,85

TO02200      1,000 h   OFICIAL 2ª                                                      19,35 19,35

P16AK110     1,000 ud  Cruceta fijación proy ectores                                    250,00 250,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra .......................................................... 39,20

Materiales ............................................................... 251,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.14 ud  COLUMNA 16 m.                                                   

TORRE GRAN ALTURA (16 M.) SECCIÓN TRONCOPIRAMIDAL EN CHAPA ACERO AL CARBONO S-355-JR
UNE-EN 10025 Y GALVAN. CALIENTE S/ NORMAS UNE 37501 - 37508-88 Y R.D. 2531. I/ COND. CU
Torre de gran altura (18 m.), de sección troncopiramidal construidas en chapa de acero al carbono S-355-JR
UNE-EN 10025 y  galv anizadas en caliente según normas UNE 37501 - 37508-88 y  R.D. 2531.
Características del fuste
Distribución: 180º
Altura de la columna: 16 m (HL.16)
Número de tramos: 2
Espesor de los tramos (mm.):4-4
Diámetro superior (mm.): 124
Perno de acero S-355JR (M33x 1500 mm.)
Velocidad del v iento para cálculo: 136 Km/h
Incluso ex cav ación, cimentación, pernos de anclaje e izado con grúas, conductor de Cu, picas.

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 9,93

P16AK090     1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=16 m.                              1.500,00 1.500,00

U11SAM040    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/BÁCULO 16 m.                                      649,74 649,74

U11SAA010    1,000 ud  ARQUETA 40x 40x 60 cm. PASO/DERIV.                                102,44 102,44

P15GK110     1,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      6,40 6,40

P15AE002     16,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           9,58 153,28

P15EB010     2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 4,76

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 16,76

M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,95

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Mano de obra .......................................................... 201,52

Maquinaria.............................................................. 48,73

Materiales ............................................................... 2.204,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.454,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.15 ud  PROY.ALTA PREST. SP.V9 600W 96000LUM 5000K 90º                  

PROYECTOR ALTA PRESTACIONES. SP.V9 600W 96000LUM 5000K 90º (aceptado por la Dirección Facultativ a),
gran rendimiento para instalaciones deportiv as, con 60.000 lm, IP66, IK08 Totalmente instalado, incluy endo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

TO01800      1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,85 19,85

LE600W       1,000 ud  PROYECTOR LED 600 W                                             800,00 800,00

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 5,50

Mano de obra .......................................................... 19,85

Materiales ............................................................... 805,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 825,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO Y CERRAMIENTO                                      
06.01 Jg  PORTERÍA DE FÚTBOL 7 ALUM/ARQ.+ARQ.AB                           

Suministro y  colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol 7 en aluminio, con medidas de 6,00x 2,00
m., con marco de sección ov alada 120x 100 mm. reforzada interiormente y  con una ranura posterior para la fijación
de los ganchos de PVC, incluidos, y  con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluy endo arquillos de acero gal-
v anizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x 100 mm. en aluminio, con
una cimentación de 0,60x 0,60x 1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galv anizado para
soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de
0,40x 0,40x 0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de ny lon de 3 mm. en malla de
120x 120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.

UU03200      2,000 UD  JUEGO PORTERIAS DE FUTBOL REGLAMENTARIAS F7             373,05 746,10

UU03300      1,000 ud  JUEGO DE REDES DE FUTBOL DE NYLON 3,5 MM/ 145 MMS
F011          

37,41 37,41

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 9,69

CH04020      0,852 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 48,25

UU03330      2,000 ud  Anclaje v aina de aluminio                                       28,38 56,76

UU03350      2,000 ud  Anclaje v aina acero galv anizado                                 28,38 56,76

UU03370      2,000 ud  Soporte de red metálico                                         56,15 112,30

UU03380      2,000 ud  Arquillo acero galv anizado                                      59,45 118,90

Mano de obra .......................................................... 9,69

Materiales ............................................................... 1.176,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.186,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.02 u   BANDERIN DE CORNER REGLAMENTARIO PARA CAMPO DE FUTBOL           

DE BANDERIN DE CORNER REGLAMENTARIO SEÑALIZADOR DE SAQUE DE ESQUINA PARA FUTBOL 7,
CONSISTENTE EN ESTRUCTURA DE PVC DE 1,8 METROS DE LONGITUD Y 2 MMS DE ESPESOR, PLASTI-
FICADA EN BLANCO Y BANDERIN DE TELA SEGUN DISEÑO A FACILITAR POR LA D.F, INCLUSO EXCAVA-
CION, COLOCACION DE POSTE Y BANDERIN, ASI COMO ALISADO DEL TERRENO, MODELO MDO PF610 O
EQUIVALENTE, INCLUSO FIJACIONES, CIMENTACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. EN CUANTO A DISEÑO
EN GENERAL NO DEBERA SER PUNTIAGUDO Y LA ALTURA SOBRE EL TERRENO DE JUEGO SERA DE 1,5
METROS. PODRA SER DE MATERIAL FLEXIBLE SOBRE SOPORTE DE CAUCHO O MUELLE. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

UU03400      1,000 ud  BANDERIN DE SAQUE DE ESQUINA (CORNER) P/ CAMPO DE
FUTBOL        

15,85 15,85

ATC00100     0,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 7,75

CH04020      0,054 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 3,06

UU03413      1,000 ud  ANCLAJE CON VAINA                                               11,88 11,88

Mano de obra .......................................................... 7,75

Materiales ............................................................... 30,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.03 m2  RED PROTECCIÓN FIJA POSTES ACERO                                

Red para la protección de las zonas situadas detrás de las porterías, como red para protección de fondos de cam-
pos de fútbol (para ser instalada entre postes).Las dimensiones de cobertura de la red v arían dependiendo en cada
caso de la superficie que se desea proteger. Esta red está fabricada en polipropileno, perimetrada en cabo de 3
mm de grosor y  cosidamalla por malla, de trama 100 x  100mm. El paño de la red se sujeta a los postes formando
una barrera para-balones. La red debe quedar tensa gracias a una sirga de acero colocada en su parte superior e
inferior (la sirga se suministra con los postes) del paño en toda su longitud.
Incluso poste para la sujeción de una red de protección de fondo o lateral en campo de fútbol. El poste está realiza-
do en tubo de acero St37, con un diámetro de 100 mm y  un grosor de 4 mm. La altura del poste es de 6 metros. El
poste estará sometido a un recubrimiento de pintado galv anizado y  a un pintado adicional en color blanco. Llev a un
elemento de amarre a una altura de trabajo aprox imadamente 1,2 m) para la sujeción manual del cable que soporta
la red una v ez colocada. Para la instalación total de la red se deben colocar tantos postes como sean necesarios,
teniendo en cuenta que la separación máx  ima entre los postes es de 5 metros.
Es necesaria la realización prev ia de una zapata de hormigón para la colocación del anclaje del poste en la mis-
ma.
El poste se encastra en el anclaje una v ez este está colocado, con unos 500 mm de profundidad.
Entre poste y  poste, tanto en la parte inferior como en la central(3 metros) y  superior (6 metros) se colocan tres ca-
bles horizontales de 3 mm de grosor para que el paño de red quede tenso.

O01OA090     0,160 h.  Cuadrilla A                                                     48,34 7,73

P30ER070     1,000 kg  Acero galv anizado tubo d=100x 4 mm.                              1,62 1,62

P30ER080     1,200 m2  Red ny lon malla 100x 100 mm.                                     1,46 1,75

P30ER090     0,500 m.  Cable acero trenzado d=15 mm.                                   0,92 0,46

P30ER100     1,000 ud  Accesorios                                                      1,77 1,77

CH04020      0,054 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 3,06

Mano de obra .......................................................... 7,73

Materiales ............................................................... 8,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.04 ud  BANQUILLO SUPLENTES BASIC 10P                                   

Unidad de banquillo de suplentes diseñado de forma que proteja a los jugadores contra las inclemencias del tiem-
po.
El banquillo, cuy a estructura está fabricada en perfil de acero galv anizado, se encuentra cerrado por tres de sus la-
dos por placas de policarbonato alv eolar translucido tipo sándw ich.
Los jugadores se encuentran sentados sobre una bancada con asientos MS 6 dispuestos para tal fin, color azul
CS6.
Dispone el número de asientos de polipropileno del tipo MS6, de diseño ergonómico y  con respaldo, adecuado en
cada caso.
Estos asientos tienen una alta resistencia tanto a los agentes atmosféricos como a los ray os U.V. El cerramiento
de la parte trasera se efectúa mediante policarbonato alv eolar translúcido manteniendo la forma curv ada de la es-
tructura.
Todas las juntas se encuentran protegidas y  aisladas por medio de neopreno que ev ita el paso del agua. En los la-
terales el banco se protege de igual forma que su parte trasera, con policarbonato alv eolar translúcido.
Todos los elementos de unión están realizados en acero galv anizado.
Color estándar: Galv anizado

UU000011     1,000 Ud  BANQUILLO DE RESERVAS, 5,00X1,00X1,90 MTS.                      1.081,58 1.081,58

ATC00100     0,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 7,75

Mano de obra .......................................................... 7,75

Materiales ............................................................... 1.081,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.089,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05 ml  PASAMANOS TUBO ACERO GALVANIZADO                                

Barandilla metálica en v allado perimetral de campo de fútbol de 1 m de altura, formada por pasamanos de tubo de
acero galv anizado 60.2, con piés derechos cada 2 m, y  tubo horizontal,  incluso hormigonado de placas de ancla-
je y  soldado de tubos a las placas, totalmante instalado, incluido dos puertas de acceso

TO01600      0,100 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 1,99

TA00300      0,100 h   AYUDANTE CARPINTERÍA                                            19,04 1,90

P13BT060     1,000 m.  Barandilla 100 cm. 2 tubo hor 1 v ert. 60x 2, i/ anclaje          15,12 15,12

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 3,88

CH04020      0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                             56,63 5,66

Mano de obra .......................................................... 7,77

Materiales ............................................................... 20,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.06 m2  CERRAMIENTO AC. BAST. TUBO 80X40X2 MM ENTREP. MALLA 50X50X4     

Cerramiento en acero formada por: bastidor y  larguero intermedio con tubo laminado en frío de 80x 40X2 mm, entre-
paño con malla electrosoldada de acero de 50x 50x 4 mm, paños cada dos metros, anclajes a elementos de hormi-
gón, incluso p.p. de material de agarre y  colocación.  incluso pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica,
formada por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiv a y  dos manos de color. Medida la longitud
ejecutada.

ATC00100     0,747 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 28,95

TO01600      0,498 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 9,89

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

P13VE060     1,000 m2  Malla elect.a/galv .gris 50x 50x 4                                 8,50 8,50

P13TT095_1   2,000 m.  Tubo cuadrado 80x 40x 2 mm.                                       3,00 6,00

P13TP070_1   0,500 u   Placa de 10x 25x 1 cm.                                            15,00 7,50

P01UG200     2,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M12x 110/28                            1,56 3,12

TO01000      0,200 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,85 3,97

PE00200      0,150 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               6,16 0,92

PI00300      0,099 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        4,29 0,42

PW00100      0,033 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,05

Mano de obra .......................................................... 42,81

Materiales ............................................................... 28,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,57

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

06.07 m3  HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S VIGAS/ZUNCH. CIM. V/M ENC. PERD.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 40 mm, en v igas y /o zunchos
de cimentación, suministrado y  puesta en obra, v ertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40
Kg/m3, incluso p.p. de encofrado perdido de madera, ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según instrucción
EHE, NCSR-02 y  CTE. Medido el v olumén teórico ejecutado.

03ACC00010   40,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,16 46,40

03EPW80030   2,000 m2  ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA
MADERA         

20,97 41,94

03HAA80060   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.      69,64 69,64

Mano de obra .......................................................... 56,65

Maquinaria.............................................................. 0,30

Materiales ............................................................... 101,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                             
07.01 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km    

Retirada de tierras inertes en obra de nuev a planta a v ertedero autorizado situado a una distancia máx ima de 5
km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y  canon de v ertido. Medido el v olumen esponjado.

ET00100      1,000 m3  CANON VERTIDO TIERRAS INERTES                                   1,00 1,00

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,48

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,56

Maquinaria.............................................................. 3,04

Materiales ............................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

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

07.02 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de
10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olu-
men esponjado.

AER00100     1,000 m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m         

2,88 2,88

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                12,50 12,50

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,48

MK00100      0,200 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 5,12

Maquinaria.............................................................. 8,48

Materiales ............................................................... 12,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
08.01 ud  C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO                              

Ensay o para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del informe.

P32SF250     1,000 ud  C.B.R. compactación Proctor modificado                          220,54 220,54

Materiales ............................................................... 220,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,54

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

08.02 ud  COMPACT. SUELOS S/P.MODIFICADO                                  

Ensay o para compactación de suelos con la determinación prev ia del ensay o Proctor modificado, según UNE
103-501/93 y  la comprobación en 5 puntos de la densidad y  humedad del material compactado, incluso emisión
del informe.

P32SF160     1,000 ud  Proctor modificado (4 puntos)                                   71,87 71,87

Materiales ............................................................... 71,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensay o estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conserv ación en cámara húmeda, re-
frendado y  rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x 30 cm., una a 7 días, y  las tres restantes a 28 días, con el en-
say o de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resulta-
dos.

P32HF010     2,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    8,92 17,84

P32HF020     1,000 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigón                                64,08 64,08

Materiales ............................................................... 81,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,92

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

08.04 ud  PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN.                                 

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20
kp/cm² para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para
comprobar la estanqueidad. Según precipciones técnicas recogidas en el DB-HS 4.

O01BV520     1,500 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 94,52

Mano de obra .......................................................... 94,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,52

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

08.05 ud  MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC.                                 

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.

O01BV520     1,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               63,01 63,01

Mano de obra .......................................................... 63,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

08.06 ud  ENSAYOS DE HOMOLOGACIÓN FIFA.                                   

Después de la instalación, la superficie deportiv a de hierba artificial deberá cumplir los requisitos de rendimiento pa-
ra el uso a que se destinan. Una v ez terminada la instalación del césped, se deberán realizar los ensay os necesa-
rios para justificar la homologación FIFA QUALITY, consistente en los siguientes procedimientos:

- Test de campo (dentro de los tres meses de la instalación del terrenode juego):
- Test de construcción (inclinación, uniformidad, permeabilidad desde labase).
- Interacción Jugador/Superficie.
- Interacción Balón/Superficie.
- Composición del producto.
- Resistencia a las condiciones climáticas.
- Resistencia a las costuras.
- Durabilidad.
Asimismo, se debe justificar específicamente (mediante el ensay o correspondiente, realizado por un laboratorio
acreditado), que la muestra presentada en la oferta de la licitación corresponde con el césped instalado. (ESTOS
ENSAYOS SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galv anizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galv anizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoy o
y  alojamiento de postes y  ay udas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,015 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,85 0,30

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,57

CA02500      0,133 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   3,70 0,49

HS02150      0,133 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 4,22 0,56

UU01510      1,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS           3,50 3,50

Mano de obra .......................................................... 0,87

Materiales ............................................................... 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC          

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de
1,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100      0,040 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,76

HS03401      0,013 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC                                  14,25 0,19

Mano de obra .......................................................... 0,76

Materiales ............................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,95

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

09.03 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm sin soporte, incluso colocación y  p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,95

HS01300      1,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              2,93 2,93

Mano de obra .......................................................... 0,95

Materiales ............................................................... 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,88

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

09.04 u   CASCO SEG. TRABAJOS EN ALTURA DE POLIETILENO                    

Casco de seguridad trabajos en altura de polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01520      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD CON TRABAJOS ALTURA                     78,05 78,05

Materiales ............................................................... 78,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.05 u   CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA                         

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

HC01510      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO                                  3,22 3,22

Materiales ............................................................... 3,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

09.06 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,53 1,53

Materiales ............................................................... 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.07 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.             

Protector auditiv o fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y  marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00100      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS  19,02 19,02

Materiales ............................................................... 19,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

09.08 u   PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                   

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y  marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00400      1,000 u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO                        0,17 0,17

Materiales ............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.09 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje v acuno con refuerzo en
uñeros y  nudillos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04220      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL
SERRAJE            

3,75 3,75

Materiales ............................................................... 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.10 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX. Y NEOPRENO             

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado con doble rev estimiento de látex  y  neopreno, se-
gún R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04710      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX Y NEOPRENO    6,15 6,15

Materiales ............................................................... 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

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

09.11 u   PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.         

Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y  puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y  mar-
cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00660      1,000 u   PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL       10,59 10,59

Materiales ............................................................... 10,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.12 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera metálica, piso
antideslizante, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00610      1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT.
METAL       

20,20 20,20

Materiales ............................................................... 20,20

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

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

09.13 u   ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                   

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  mosquetón de acero, con hombreras y  perne-
ras regulables según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC02300      1,000 u   ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER                    20,83 20,83

Materiales ............................................................... 20,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.14 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
v ial en general según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600      1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             2,50 2,50

Materiales ............................................................... 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.15 u   TRAJE DESECHABLE PROTECCIÓN QUÍMICA                             

Traje desechable con protección quimica, contra la pintura y  amianto confeccionado de PVC según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01620      1,000 u   TRAJE DE PROTECCIÓN PINTURA AMIANTO                            4,93 4,93

Materiales ............................................................... 4,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,93

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

09.16 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de
2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100      0,040 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,76

HS03400      0,013 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                           63,29 0,82

Mano de obra .......................................................... 0,76

Materiales ............................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

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

09.17 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  

Tapa prov isional para arquetas de 63x 63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cms. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 1,89

P31CA030     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 63x 63                                  30,50 15,25

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

Mano de obra .......................................................... 1,89

Materiales ............................................................... 16,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,99

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

09.18 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa prov isional para arquetas de 80x 80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x 5 cms. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 3,78

P31CA040     0,500 ud  Tapa prov isional arqueta 80x 80                                  38,85 19,43

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

Mano de obra .......................................................... 3,78

Materiales ............................................................... 20,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.19 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x 100 cms., formada mediante tablones de madera de
20x 5 cms. armados mediante encolado y  clav azón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y  colocación,
(amortizable en dos usos).

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 5,67

P31CA120     0,500 ud  Tapa prov isional pozo 100x 100                                   87,39 43,70

P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,85 0,85

Mano de obra .......................................................... 5,67

Materiales ............................................................... 44,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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VII. PLANOS 
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