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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 

1.1 AGENTES E INFORMACIÓN PREVIA 

 

1.1.1 PROMOTOR 

Se redacta el presente proyecto básico por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con  

CIF: P3710700J y domicilio en Plaza Mayor, 27 de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

 

1.1.2  SITUACIÓN 

El presente proyecto contempla la ejecución de un nuevo campo de fútbol de hierba artificial en “la Muge” 

en las proximidades de la carretera comarcal SA-324 que une Ciudad Rodrigo con Lumbrales; complejo 

deportivo denominado como campos de fútbol Martiño Alonso “Toñete” .  

 

1.1.3  ANTECEDENTES  

El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo viene desarrollando desde la adquisición de parcela para 

equipamientos en la Muge numerosas actuaciones como son la ejecución de un primer campo de fútbol de 

tierra, la dotación de vestuarios, la construcción de bar y aseos públicos, la urbanización de los accesos, el 

soterramiento de la línea eléctrica de media tensión, etc. El presente proyecto pretende la construcción de 

un segundo campo, en este caso de césped artificial, que completará mencionada zona recreativa. 

 

1.1.4  DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA Y DEL ENTORNO  

El nuevo campo de fútbol se proyecta dentro de la parcela de equipamiento municipal de 32.065 m2 

ubicada en la Muge, en las proximidades del actual campo de futbol de tierra y de forma perpendicular al 

mismo, como queda recogido en la documentación gráfica del presente proyecto. 

 

Se ubicará en una zona heterogénea, formada en su mayor parte por rellenos, existiendo una importante 

diferencia de altura con respecto del vial de acceso a los campos que supera los 5 metros en ciertos puntos, 

como queda recogido en la documentación gráfica del proyecto.  

 

Actualmente el solar donde se ubicará este campo de fútbol se encuentra ya rellenado y ataluzado, a 

excepción de una pequeña parte del fondo del campo que se terraplenará según indicaciones del presente 

proyecto. No obstante la determinación de la ubicación exacta del campo corresponderá a la D. F.  una vez 

realizado el replanteo previo por la empresa adjudicataria de la obra. 

 

Los vestuarios, aseos y bar, quedarán ubicados en ambos laterales del campo, según se tenía previsto, 

como queda recogido en la documentación gráfica. 

 

1.1.5  NORMATIVA URBANÍSTICA  

Se trata de una parcela destinada a equipamiento público deportivo y es de aplicación el presente Plan 

General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo. 
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1.1.6  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se ha redactado el presente Proyecto de Ejecución atendiendo al programa de necesidades recogido por la 

propiedad, adaptando dichas directrices, arquitectónica y funcionalmente, tanto al complejo deportivo 

existente, como a la geometría del solar donde se pretende construir. 

 

Las obras pretenden la construcción de un campo de fútbol de césped artificial de fútbol 11, que a su vez 

servirá en sentido transversal al anterior, para dos campos de fútbol 7 siendo sus dimensiones totales: 

 Terreno de juego:     100 x 65 m 

 Terreno de juego con zona de protección:  105 x 68 m  

 Plataforma total con acera perimetral al campo:  106,60 x 69,60 m 

 

El campo de fútbol se completará con las correspondientes instalaciones de drenaje, riego, equipamiento, 

aceras, vallado, etc., como quedará recogido en la memoria constructiva del presente proyecto. 

 

Se partirá del replanteo topográfico de la zona de actuación que será llevado a cabo por la empresa 

adjudicataria de las obras. Mencionado replanteo será realizado de forma previa, y tantas veces como sea 

necesario durante el desarrollo de la obra, por un topógrafo titulado. 

 

En base a mencionado replanteo se llevarán a cabo los pertinentes movimientos de tierra, red de 

saneamiento, base de sustentación, instalación de riego y pavimentación de césped artificial según se 

describirá a continuación. 

 

La solución técnica adoptada se basa en la instalación de un césped artificial de última generación FIFA ** 

sobre capa de aglomerado asfáltico de 5 cm y subbase granular de zahorra artificial de 25 cm, todo ello 

previa preparación y compactado de la superficie de actuación; mencionada labor de compactado será 

objeto de especial seguimiento dada al heterogeneidad del suelo existente fruto del relleno tierras y 

escombros de muy diversa procedencia. 

 

El objetivo funcional de las obras es posibilitar su uso para partidos de fútbol 11 y fútbol 7 tanto por los 

diferentes equipos federados de la ciudad como por parte de aficionados de Ciudad Rodrigo y de la 

comarca.  

 

La construcción del presente campo de fútbol pretende dotar el término municipal de Ciudad Rodrigo de un 

campo de fútbol de hierba artificial de gran demanda social, mejorando el servicio público a los usuarios de 

las instalaciones y completando el complejo deportivo de los campos de fútbol Martiño Alonso “Toñete”. 
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1.1.6  DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL 
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1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

1.2.1  TRABAJOS PREVIOS, BASES Y FIRMES 

* Trabajos previos 

Se llevará a cabo la retirada de la capa vegetal en base al levantamiento topográfico realizado por personal 

técnico de la empresa adjudicataria y a las indicaciones de la Dirección Facultativa de la obra. El material 

retirado se utilizará en el ataluzado de la parcela objeto del proyecto. 

 

Se procederá al replanteo topográfico  definitivo  del campo, de los movimientos de tierras en base al 

paquete de firmes previsto y de las instalaciones, que quedará convenientemente estaquillado en la obra. 

 

Se completará el terraplenado del fondo Sur-Este de la parcela con material de relleno existente en el actual 

talud de la parcela, llevándose a cabo las tareas de carga y descarga de material, extendido, humectación y 

compactado por tongadas de espesor máximo 30 cm hasta alcanzar un Proctor Modificado del 95 %. 

 

* Nivelado y compactado de la base 

Para las labores de reperfilado se dispondrá, de acuerdo a los planos previstos y a las indicaciones de la 

Dirección Facultativa de la obra, 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. 

 

Se llevará a cabo el reperfilado del terreno actual hasta alcanzar las pendientes transversales y nivelación 

definidas en la documentación gráfica del presente proyecto. En todo caso se alcanzará una compactación 

mínima del 95 % del Proctor Modificado que se justificará por parte de la empresa adjudicataria con la 

ejecución de los correspondientes ensayos de Proctor Modificado, necesitando de aprobación expresa de la 

D. F. en base a mencionados ensayos para el aporte de la siguiente base de zahorras. La planimetría 

máxima admisible será del 0,3 %, medido con regla de 3 m en cualquier dirección, respecto de la 

nivelación y pendientes definidas. 

 

Como queda recogido en la documentación gráfica, las pendientes transversales serán del 1 % hacia las 

bandas del campo con el fin de que la evacuación de las aguas se lleve a cabo por escorrentía; en ambas 

bandas se dispondrá de las correspondientes canaletas continuas que permitan evacuar mencionadas 

aguas. 

 

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. 

 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la 

colocación de la primera capa de firme. 

 

* Otros movimientos de tierras 

Se procederá a la apertura y excavación de zanjas para las tuberías, arquetas, canaletas de drenaje y 
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conductos de instalaciones según queda recogido en la documentación gráfica del proyecto. 

 

Se procederá a la excavación, perfilado y limpieza de la superficie para formación de pozos para dados de 

soporte de porterías, banderines de corner y postes parabalones. 

 

* Base granular 

Sobre el terreno compactado y nivelado, se realizará una base de zahorra artificial procedente de 

prestamos, tipo Z-2, de 25 cm de espesor medido sobre perfil, extendida y compactada por medios 

mecánicos hasta conseguir un grado de compactación del 98 % del Proctor Modificado, y con un índice de 

plasticidad cero. La planimetría máxima admisible será del 0,1 %, medido con regla de 3 m en cualquier 

dirección, respecto de la nivelación y pendientes definidas. 

 

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 en tongadas de la zahorra. 

 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciable bajo 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. 

 

La capa de zahorra no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que haya 

de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 

Necesitará autorización expresa de la Dirección Facultativa en base a los ensayos y comprobaciones 

realizadas. 

 

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 continuará hasta alcanzar la densidad correspondiente a mencionado  

98 % del ensayo Proctor Modificado. La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la 

extensión de la zahorra se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros de la anterior. 

 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o 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 

la zahorra en el resto de la tongada. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, 

para comprobar la formula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, 
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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. 

 

El espesor de la capa de zahorras no será inferior en ningún punto al previsto en los planos de secciones 

del presente proyecto. 

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, 

deberán corregirse, siempre de acuerdo con las instrucciones y directrices marcadas por la Dirección 

Facultativa. 

 

La base de zahorra en la zona correspondiente al acerado tanto de la zona perimetral como de la zona de 

acceso a la obra tendrá un espesor de 20 cm, exigiéndoles las mismas características que las descritas 

para la zona ocupada por el campo de futbol y la zona de protección. 

 

* Aglomerado asfáltico 

Se contempla la ejecución sobre la base de zahorras proyectadas de una capa de aglomerado asfáltico en 

caliente, tipo S-12, de 5 centímetros de espesor previo riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica 

de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 1,00 Kg/m2 para facilitar la adherencia. 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

Preparación de la base 

Se comprobará la regularidad superficial, así como el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a 

restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las 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 fijarán de manera que se realice el menor 

número de juntas posibles 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 con una tolerancia máxima admisible de 0,1 %. 

 

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 aquella no se detenga. En el caso de detención, se 

comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo 

de esta, 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 Director de las Obras, el empleo de 

máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos 

aprobados por aquel. Para ello se descargará fuera de la zona en la que se vaya a extender, y se distribuirá 
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en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y a la sección 

transversal. 

 

Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o bien, siguiendo las 

instrucciones al respecto dadas por la Dirección Facultativa en función de los resultados del tramo de 

prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la formula de 

trabajo y la mezcla se halle en condiciones de hacer compactada, hasta que se alcance la densidad 

especificada. 

 

La compactación se realizara 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 se 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 la 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. 

 

1.2.2  PAVIMENTO DEPORTIVO 

El terreno de juego será de césped artificial de última generación para la práctica de fútbol 11 y dos campos 

transversales de fútbol 7. El sistema de césped artificial proyectado es MONDOTURF NSF MONOFIBRE 

4NX 12 60 AS con 60 mm de altura o similar, siendo las características mínimas del sistema las que a 

continuación se detallan: 

• Césped certificado en laboratorio según los criterios de calidad FIFA ** STAR Y UNE-EN 15 330-1. 

Se deberá aportar, una vez finalizada la obra el certificado FIFA de 2 estrellas del campo ejecutado. 

• Lámina impermeabilizante fabricada en polietileno de baja densidad (PE) de 200 µ de espesor galga 

800 con un peso de 184 gr./m2. Mencionada lámina facilitará el drenaje del terreno de juego por 

escorrentía del agua hacia las canaletas perimetrales evitando el encharcamiento, además de 

proteger e impermeabilizar la sub base granular. 

• Césped artificial de última generación para la práctica del fútbol fabricado mediante Sistema 

TUFTING, en una máquina de galga 5/8” con 14 Punt/dm. Fabricado con doble capa de 

polipropileno con un peso de 222 g/m2, de gran estabilidad dimensional y línea de acabado a base 

de 500 g/m2 de poliuretano consiguiendo una resistencia mínima al arranque entre 30-50 N. 

• Filamentos del cesped 4NX o similar bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, lubricados y 

MONOFILAMENTO semiconcavo con tres nervios asimétricos de 400 µ de espesor de muy baja 

abrasión, fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos que se caractericen por su alta 

resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas. 

• Sistema de césped artificial fabricado con los sistemas de gestión de calidad previstos por la norma 

UNE EN ISO 9001:2000 en cuanto a diseño, desarrollo, producción, comercialización, instalación y 

mantenimiento. 

• Conforme a norma UNE 166002:2006 otorgado por AENOR. 
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• Conforme a norma UNE EN ISO 14001 de acuerdo con los sistemas de gestión de calidad 

medioambiental. 

• Lastrado de arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97 % de sílice, granulometría entre 

0,3/08 mm, en cantidad de 16 Kg/m2  aproximadamente. 

• Capa superior y acabado superficial realizado con granulado de caucho SBR, color negro, en 

proporción de 16 Kg/m2 aproximadamente y con una granulometría entre 0,5/2.5 mm. 

• El extendido y unión de los rollos se realizará mediante adhesivo de poliuretano bicomponente 

extendido sobre juntas de unión geotextiles y marcado de líneas de juego de campo de fútbol 11 y 

dos de futbol 7 con el mismo material. 

 

FICHA DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS LÁMINA IMPERMEABILIAZANTE: 

 Tipo:     Lámina de polietileno de baja densidad 

 Espesor:    200 µ 

 Índice de fluidez:   0,30 gr./10 min. 

 Densidad:     0,921 gr./cm3 

 Temp. Congelación:   -75 ºC 

 Temp. Reblandecimiento:  > 18 N/mm2 

 Elongación final:    > 395 % 

 Resistencia al desgarro:   > 35 N/mm2 

 Resistencia impacto dardo:  > 310 gr. 

 Peso:     184 gr/m2 

 

FICHA DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CÉSPED ARTIFICIAL: 

 Tipo de producción:   Tufting en línea 

 Composición :    100 % Polietileno 

Estructura:  Filamentos semicóncavos con tres nervios asimétricos o 

similar 

Espesor del hilo:   400 µ 

Peso del hilo:    12.000 Dtex +/- 15 % 

Color del hilo:    Verde Bitono 

Galga:     5/8” 

Altura del hilo:    60 mm. +/- 5 % 

Número de puntadas/dm:  14 punt/dm. 

Número de puntadas/m2:  8.750 punt./m2 

Soporte base o backing:   Doble capa de Polipropileno 

Peso:     222 gr./m2 +/- 5 % 

Peso del recubrimiento:   500 g/m2 +/- 20 % 

Composición del recubrimiento:  Poliuretano (PU) 

Peso total del césped manufacturado: 2.149 gr/m2 +/- 20 % 

Anchura máxima de los rollos:  4 m. 

Longitud de los rollos:   Según pedido 
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Permeabilidad:    1.317 mm./h. 

ENSAYOS: 

Resistencia a los miroorganismos: Imputrescible 

Resistencia al arranque de un bucle  30 – 50 N 
por extremo 

Resistencia a la rotura de la lámina 1.900 N/ 5 cm +/-10% 
base en dirección del tejido 

Resistencia a la rotura de la lámina 1.500 N/ 5 cm +/-10% 
base en dirección opuesta al tejido 

 

Mencionado césped artificial se instalará en una superficie de 105x68 m correspondientes al campo de 

100x65 m y zonas de protección lateral de 1,50 m y de 2,50 m en los fondos. 

 

Los rollos del césped se extenderán a lo largo del terreno y su unión se realizará mediante la aplicación de 

cinta de unión geotextil impermeable de 300 mm. de anchura sobre la que se aplicará adhesivo de 

poliuretano (PU) bi-componente obteniéndose una mejor relación de adhesión con el poliuretano aplicado 

en la parte inferior del rollo del césped. 

 

Posterior mente se realizará el marcaje de las líneas de juego. Estas líneas deben tener las mismas 

características que el césped del resto del campo y serán en color blanco para el marcaje del campo de 

fútbol 11 y en color amarillo o azul (a decidir por la Dirección Facultativa) para los de fútbol 7. La anchura 

será de 10 a 12 cm., para el campo de fútbol 11 y de 7 a 7,5 cm. para los de fútbol 7. En todo caso deberán 

cumplir con la reglamentación de la RFEF. 

 

Una vez realizadas las operaciones descritas se procederá a realizar un proceso de lastrado, con arena de 

cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97 % de sílice, granulometría entre 03/0,8 mm, en una cantidad 

de 16 Kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y acabado superficial se realizará un extendido de 

granulado de caucho SBR, color negro, en una proporción de 16 Kg/m2 aproximadamente y con una 

granulometría entre 0,50/2.5 mm. 

 

FICHA DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL LASTRADO: 

Características de la arena:  De cuarzo, redondeada, lavada y seca 

Granulometría:    0,3 – 0,8 mm 

Cantidad:    16 Kg/m2 

Características del caucho:  SBR 

Granulometría:    0,5 – 2,5 mm 

Cantidad:    16 Kg/m2 

Color:     Negro 

 

1.2.3  RED DE SANEAMIENTO 

La recogida de las aguas se llevará a cabo superficialmente mediante la instalación de una canaleta de 

hormigón polímero con rejilla en acero galvanizado tipo Aco Self 200 o similar, provista de arquetas arenero 
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con cestillas extraíbles para la recogida de sólidos, según queda indicado en la documentación gráfica del 

proyecto. 

 

El agua recogida en la canaleta, se evacuará a la red general de saneamiento en el punto indicado en la 

documentación gráfica del proyecto (en el vial de acceso a los campos – ya ejecutada la acometida a la red 

general propiamente dicha). La red de evacuación dispondrá de las cotas y pendientes indicadas en la 

documentación gráfica del proyecto y será realizara en colectores de PVC de pared corrugada doble en 

color teja y rigidez 8 kN/m2 o 6 KN/m2 (en el caso de D=160 mm) y dimensiones 160, 200, 250 y 300 mm.  

 

Las canalizaciones se colocarán sobre cama de arena de río de 10 cm. Debidamente compactada y 

nivelada y se rellenarán posteriormente a su colocación en ambos laterales y superiormente a 10 cm de la 

generatriz con la misma arena, compactado hasta los riñones, rellenándose el resto de la zanja con material 

seleccionado. 

 

Las canalizaciones dispondrán de arquetas registrables prefabricadas y en el tramo final hacia la acometida 

a la red general dispondrá de tres pozo de resalto para salvar la diferencia del cota con respecto al vial de 

acceso en el que se encuentra la acometida a la red general de aguas pluviales. 

 

1.2.4  RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO 

Se proyecta la ejecución de una nueva acometida de agua de polietileno de alta densidad de D=110 mm 

apta para uso alimentario, según queda recogido en la documentación gráfica del proyecto, con el fin de 

alimentar a un nuevo depósito de riego de 20 m3 enterrado para proveer a la red de riego de caudal 

suficiente para el riego del campo de fútbol y sus necesidades. 

 

La línea de alimentación será de polietileno de alta densidad de D=90 mm, apta para uso alimentario que se 

distribuirá en forma de anillo cerrado alrededor del campo por la acera perimetral proyectada alrededor del 

terreno de juego. 

 

Se procederá a la instalación de seis cañones de riego emergente de largo alcance tipo BG 100 E o similar 

cuyo funcionamiento se controlará con programador de riego instalado en cuarto de vestuarios. 

 

Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y deberán cumplir la normativa 

vigente española disponiendo la red de los siguientes componentes: 

-  Tuberías de polietileno de alta densidad. 

-  Cañones de riego emergentes de largo alcance. 

-  Válvulas de control. 

-  Programador. 

 

El programador estará 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 la que debe efectuarse el riego. 
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-  El tiempo que debe permanecer abierta cada una de las seis válvulas. 

-  El funcionamiento manual o automático del programador. 

-  La apertura de cualquiera de las válvulas cuando el funcionamiento del programador sea 

manual. 

- Transformador de corriente alterna o continua, alojado dentro o fuera de la caja del 

programador que alimentará las válvulas cuando el selector entre en funcionamiento. 

 

Como se ha indicado con anterioridad se instalará un depósito de 20 m3 poliéster reforzado enterrado, con 

sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre, válvula antirretorno y dos válvulas de 

esfera.  Para su instalación una vez ejecutada la excavación se seguirán estrictamente las instrucciones del 

fabricante, realizando una losa de asiento de 15 cm de espesor, capa de arena de 20 cm, colocación de 

fijaciones y remate a la altura del pavimento con una losa de 20 cm de espesor y dos arquetas para el 

acceso al depósito. 

 

Se dispondrá de un grupo de impulsión sumergible para un caudal de 45 m3 a 90 m.c.a. con una potencia 

de 20 a 25 Cv. Se estima en 22,5 m3 el caudal de agua necesario para un ciclo de riego completo y unos 30 

minutos de duración, (5´ por cañón). 

 

También se proyecta la instalación de una boca de riego modelo “Madrid” de D=40 mm en una de las 

bandas del campo, como queda recogido en la documentación gráfica del proyecto. 

 

1.2.5  URBANIZACIÓN 

Como límite de de la instalación de césped artificial descrita con anterioridad nos encontraremos en los 

laterales con la canaleta de hormigón polímero descrita anteriormente y con un bordillo de hormigón bicapa 

de 17x28 cm en los fondos. 

 

Con el fin de crear una franja de protección del césped artificial se proyecta la ejecución de una solera 

perimetral de hormigón fratasado de 15 cm de espesor y 0,80 m de ancho en todo el perímetro del campo.  

De igual modo se contempla la ejecución de una solera perimetral del mismo espesor de 2,00 m para 

posibilitar la ocupación y circulación del público y un acceso de 1,50 m desde la zona de vestuarios. 

 

De igual modo se proyecta la ejecución de una barandilla metálica perimetral al campo y fijada a la solera 

anteriormente descrita formada por pasamanos de tubo 60.60.3, soportes de 1 metro de altura cada do 

metros y larguero inferior de 40.40.2. Esta barandilla únicamente permitirá el acceso al campo de hierba 

artificial propiamente dicho de forma puntual, según se describe en la documentación gráfica y en todo caso 

a juicio de la Dirección Facultativa de la obra. 

 

Con el fin de controlar el acceso al campo se pretende un vallado provisional a base de enrejado metálico 

galvanizado en caliente de malla de simple torsión, con trama 40/14 y 3,00 m. de altura que dispondrá de 

dos accesos en los fondos de 3,40 de ancho con dos puertas metálicas abatibles y otros dos en los laterales 

de 1,00 m de ancho. 
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1.2.6  PREINSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Se contempla en el presente proyecto la preinstalación de alumbrado del nuevo campo de fútbol de césped 

artificial. La descripción completa de la instalación de alumbrado así como las modificaciones necesarias en 

la instalación eléctrica existente quedarán definidas en documento final denominado: ANEXO DE MEJORAS 

A OFERTAR y será objeto de valoración por las empresas ofertantes . 

Las partidas contempladas en el proyecto serán las siguientes: 

-  Cimentación de hormigón en masa de 1,50x1,50x1,50 de resistencia característica RK=250 

Kg/cm2, con pernos embebidos para anclaje y comunicación a columna por medio de codo; para 

las futuras seis columnas de 15 m de altura que soportarán los proyectores. 

-  Canalización de PVC de doble capa de 90 . De diámetro, a una profundidad de 60 cm. El tubo 

apoyará sobre lecho de arena “lavada de río” de 10 cm. de espesor y sobre la que se ubicará cinta 

de “Atención al cable” y relleno de tierra compactada al 95 % del Proctor Normal. Todo ello según la 

documentación gráfica del proyecto. 

-  Arqueta prefabricada con tapa de fundición de 37x37 según documentación gráfica del proyecto. 

 

1.2.7  EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Se proyecta el suministro y colocación de juego de porterías fijas para fútbol 11, incluida la correspondiente 

cimentación con dados de 50x50x50, de dimensiones interiores 7,32 m x 2,44 m, fabricadas en aluminio 

extrusionado, dotadas en su parte trasera de doble canal para la fijación de los arquillos y ganchos 

fabricados en poliamida para las redes, que serán de nylon. 

 

De igual modo se proyecta el suministro y colocación de dos juegos de porterías abatibles o móviles según 

criterio de la Dirección Facultativa de dimensiones interiores 6,00 m y 2,00 m, compuestas por marco de 

portería fabricada en aluminio extrusionado y un sistema de abatimiento formado por dos brazos 

telescópicos y dos postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida y redes de nylon. 

Se proyecta la cimentación mediante dados de 20x20x30 y el suministro e instalación de cuatro banderines 

de corner abatibles para el campo de fútbol 11.  

 

Para completar el equipamiento deportivo propiamente dicho se suministraran e instalarán dos banquillos 

cubiertos de suplentes para 10 plazas, transportable con ruedas de nylon, estructura fabricada con perfil de 

acero, cerramiento de metacrilato transparente de 3 mm y chapa pintada de 1,5 mm, suelo de chapa 

lagrimada de aluminio y bancada con asientos de polipropileno con respaldo. 

 

Dadas las características del campo de césped de hierba artificial proyectado se contempla la instalación de 

redes de polipropileno en los fondos del campo de fútbol 11 (40 m) y de forma parcial en los campos de 

fútbol 7 (20 m). Los postes dispondrán de una altura de 6 m de altura previo anclaje de al menos 50 cm de 

profundidad. 

 

1.2.8  PLAZO DE GARANTÍA 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Contratación, se considera que el período 
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de garantía de las obras, por su especial requerimiento de carácter deportivo, será de CINCO (5) años 

contados desde la fecha de la recepción definitiva y durante el cual el contratista será responsable de la 

conservación y cuantos defectos se observen, tal y como establece el citado Reglamento. 

Quedará expresamente recogido el mantenimiento especializado de estos primeros cinco años que será 

realizado por una empresa de calidad acreditada para la actividad de prestación de servicio de 

mantenimiento de superficies de césped artificial. 

Quedarán recogidas en este mantenimiento especializado entre otras las labores que a continuación se 

enumeran y que se realizarán de forma anual, semestral o trimestral en función del programa de 

mantenimiento del fabricante.: 

- Limpieza de superficie mediante cepillo barredor giratorio . 

- Limpieza de superficie con aspirador de micropartículas. 

- Descompactación del granulado de caucho mediante cepillo de puntas metálicas flexibles. 

- Cepillado de las fibras de césped artificial con cepillo flexible. 

- Recebado/relleno de granulado de caucho. 

- Inspección y reparación de líneas de juego y juntas. 

- Retirada de la mala hierba existente y aplicación de herbicidas. 

 

1.2.9  PLAN DE OBRA 

* Fases generales de ejecución 

Se pretende definir en este apartado el programa de ejecución de las obras del Campo de Fútbol de Césped 

Artificial en la Muge, con el fin de hacer una estimación real de la duración de cada una de las fases de 

ejecución, así como de la finalización de las obras. 

 

El programa que aquí se desarrolla no tiene por qué ser llevado a cabo estrictamente, debido a diversos 

condicionantes, pero dispondremos de una estimación real del tiempo de ejecución de las obras. 

 

En todo caso, antes del inicio de los trabajos la empresa adjudicataria entregará a la Dirección Facultativa 

de la obra su propio planning, cuya duración total en ningún caso sobrepasará la estimada en este 

apartado. Dicha planificación necesitará de aprobación expresa por mencionada Dirección de Obra. 

 

En líneas generales los trabajos a desarrollar en la ejecución del Campo de Futbol de Césped Artificial en la 

Muge serán los siguientes: 

- Replanteo. 

- Trabajos previos: Retirada de capa vegetal, terraplenado, perfilado y compactación previa, 

gestión de residuos. 

- Ejecución de bases y firmes 

- Red de saneamiento 

- Red de riego y abastecimiento 

- Preinstalación de iluminación 

- Instalación de pavimento deportivo 

- Urbanización 
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- Equipamiento deportivo 

 

* Actividades de ejecución y tiempo estimado 

La ejecución de la obra llevará consigo un conjunto de actividades que se agrupan en las fases descritas en 

el apartado anterior. 

 

Se asignan tiempos por día a cada una de las fases definidas. Se ha tenido en cuenta tanto la magnitud de 

las mismas como la posibilidad de superposición de actividades de las distintas fases y otras tareas. 

 

- Replanteo: 2 días. 

- Trabajos previos: Retirada de capa vegetal, terraplenado, perfilado y compactación previa, 

gestión de residuos: 25 días. 

- Ejecución de bases y firmes: 25 días. 

- Red de saneamiento: 30 días. 

- Red de riego y abastecimiento: 20 días. 

- Preinstalación de iluminación: 10 días. 

- Instalación de pavimento deportivo: 20 días 

- Urbanización: 30 días 

- Equipamiento deportivo: 10 días 

 

En base a la estimación de tiempo de cada una de las fases y al planificación que se adjunta se estima una 

duración de 90 días laborales (4,5 meses). 

 

 

PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - DIAGRAMA GANTT

FASES/TAREAS

Replanteo (2)

Trabajos previos (25)

Bases y firmes (25)

Red de saneamiento (30)

Red de riego y abastecimiento (20)

Preinstalación iluminación (10)

Instalación de pavimento deportivo (20)

Urbanización (30)

Equipamiento deportivo (10)

 1 MES 2 MESES 3 MESES 4 MESES 4,5 MESES

5 10 15 20 25 75 80 8530 35 40 45 50 55 90

39.631,52 € 64.812,15 € 85.722,57 € 140.242,14 € 19.322,64 €

60 65 70
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1.2.10  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto corresponde a una OBRA COMPLETA con la definición y detalle de todas las 

unidades que lo integran, susceptible de entrega al uso general y servicio correspondiente, una vez 

finalizadas las actuaciones previstas, de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, R.D. 098/2001. 

 

1.2.11  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

CAP.1 TRABAJOS PREVIOS, BASES Y FIRMES     60.009,91  

CAP.2 PAVIMENTO DEPORTIVO     107.100,00  

CAP.3 URBANIZACIÓN        21.393,29  

CAP.4 RED DE SANEAMIENTO       11.566,69 

CAP.5 RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO      18.933,73   

CAP.6  EQUIPAMIENTO DEPORTIVO       11.395,91  

CAP.7 PREINSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN        1.902,76 

CAP.8 CONTROL DE CALIDAD         2.351,70 

CAP.9 GESTIÓN DE RESIDUOS         2.351,70  

CAP.10 SEGURIDAD Y SALUD          5.879,95 

    TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 242.885,64  

   

13,00 % Gastos Generales……… 31.575,13  

 6,00 % Beneficio Industrial……… 14.573,14                                            

     SUMA DE G.G. Y B.I.   46.148,27 

 

21,00 % I.V.A.……………………………………………………           60.697,12 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA  349.731,03 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL   349.731,03 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRÉS CÉNTIMOS. 

 

 

Ciudad Rodrigo, Abril de 2014. 
 
 
 
 

Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
Arquitecto Municipal 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 

Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición que refleje cómo se llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la Dirección 

Facultativa y aceptado por la propiedad, pasando a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 

 

Este Estudio de Gestión de Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

• Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de 

valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 

por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el articulo 5 

del citado Real Decreto 105/2008. 

• Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 

de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 

que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

• PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

DATOS DE LA OBRA:  

Proyecto: Proyecto de ejecución de nuevo campo de fútbol de césped artificial  

     en la Muge. 

Dirección: Campos de fútbol Martiño Alonso “Toñete”. 

Localidad: Ciudad Rodrigo  

Provincia: Salamanca 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
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2. DEFINICIONES 

Se incluye este apartado de definiciones con el fin de facilitar el entendimiento dentro del ámbito de la 

gestión de residuos en las obras de construcción y demolición. 

• Residuo: Según la Ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 

• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 

sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los 

recursos naturales. En última instancia, se consideran residuos peligrosos los que presentan una o 

varias características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y 

aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea 

o en los convenios internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipiente y 

envases que los hayan contenido. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 

anterior. 

• Residuo inerte: Aquel residuo No peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

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

químicamente, ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 

materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes 

del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 

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

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 

de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá 

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

de una obra de construcción o demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que tenga en 

su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 

ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

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

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan sin 

compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, el 

volumen que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 

entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han 

de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valoración o eliminación de residuos enumeradas 
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en la “Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos”. 

• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin 

inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la  biometanización, pero no la incineración con 

recuperación de energía. 

• Valoración: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en 

los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente. 

• Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 

total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 

causar perjuicios para el medio ambiente. 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Prevención en Tareas de Derribo 

• En la medida de lo posible, cualquier tarea de derribo se realizará empleando técnicas de 

deconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, el reciclado y la 

valoración de los residuos. 

• Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 

residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 

depositarán en vertedero. 

 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 

ajustando a máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la 

obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y el volumen de 

embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de 

difícil o imposible reciclado. 

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

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en el que se detalle para cada uno de ellos la 

cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y 

en su caso gestión de residuos. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser utilizados como los palets, se evitará 

su deterioro y se devolverán al proveedor. 

• Se incluirá en los contratos de suministro una clausula de penalización a los proveedores que 

generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

• Se intentará adquirir productos en módulo de elementos constructivos en los que van a ser 

colocados para evitar retallos. 
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Prevención en Puesta en Obra  

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 

derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de 

residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 

generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 

tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 

realizados en la propia obra que habitualmente generarán mayor cantidad de residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 

prestaciones no reutilizables. 

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 

obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 

residuos y correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una clausula de penalización por la que se 

desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 

mismos. 

 

Prevención en el Almacenamiento en Obra  

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios, evitando que se produzcan 

derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de 

envases o materiales, etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos in agotar su 

consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 

almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para 

todos los materiales que se recepcionen en obra. 

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga 

para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos 

en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de 

manipulado. 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 

almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
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4. 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) 

Se define como Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra 

de construcción o demolición.  

 

Los residuos de construcción y demolición se clasifican en:  

• Residuos de construcción y demolición 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 la 

excavación. 

• Residuos de construcción y demolición 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 (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 

eléctrico, gasificación y otros). 

 

 Los residuos de demolición y construcción que se generan en la obra los clasificaremos es los siguientes 

tipos: 

• TIERRAS y MATERIALES PÉTREOS no contaminados. Procedentes de los trabajos de 

movimiento de tierras. No se consideran residuos siempre y cuando pueda acreditarse de 

forma fehaciente su destino y reutilización. 

• RCD de distinta naturaleza: 

o Pétrea: hormigón, restos de áridos, cortes de ladrillo, restos de mortero etc. 

o No pétrea: Vidrio, plástico, metal, Papel y cartón, restos de cartón-yeso, etc. 

• RESIDUOS PELIGROSOS  

• OTROS RESIDUOS  

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. 
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A.1.: RCDs Nivel I 
   

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

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

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

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

A.2.: RCDs Nivel II 
   

 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  

  17 03 02  Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  
 2. Madera  

 17 02 01  Madera 
 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
  17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  
 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
 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 cód 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 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
   

 2. Hormigón   
 17 01 01 Hormigón 
   

 3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos   

  17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

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

   

 4. Piedra   
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    
 1. Basuras   

 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 materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

  
17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

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

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 16 06 03 Pilas botón 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

 15 01 11 Aerosoles vacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LA MUGE. 

 

 
 
ESTUDIO  DE GESTIÓN DE RESIDUOS   9  

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUO A GENERAR (En toneladas y metros cúbicos) 

La estimación se realiza en función de las categorías del punto anterior. 

Dadas las características de la obra: “Proyecto de ejecución de nuevo campo de fútbol de césped artificial 

en la Muge” y teniendo en cuenta la experiencia contrastada en este tipo de obras se ha procedido a 

realizar la siguiente estimación: 

Código 

LER 

Descripción 

del Residuo 

Cantidad 

Peso 

M3 Volumen 

Aparente 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 70 Tn 46,70 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 

de las especificadas en el código 17 01 06. 49 Tn 35 

15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 50,00 Kg 1,35 

 Total: 119, 05 Tn 83,05 m3 

 

Cabe indicar que el material procedente del desbroce se validará en la misma obra, utilizándolo para 

extender el talud de la parcela. 

 

 

6. SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, estos residuos deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 

obra supere las siguientes cantidades: 

 

Descripción Cantidad 

Hormigón 80 t. 

Ladrillo, tejas, cerámicos 40 t. 

Metal 2 t. 

Madera 1 t. 

Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5 t. 

Papel y cartón 0,5 t. 

 

Dadas las características singulares de la obra que nos ocupa, no se superan las cantidades indicadas. 

 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN EN OBRA 

No obstante, con el objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 

manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valoración y para asegurar las condiciones de higiene y 

seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición se tomarán las siguientes medidas: 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas 

y para cada fracción se dispondrá de un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que se 
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recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 

momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección de poseedor y el pictograma de 

peligro en su caso. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 

generando. 

• Los residuos se almacenarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 

generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los 

horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de tercedors 

que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

 

8. DESTINO FINAL 

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

agrupados según las fracciones que se generarán en base a criterios de separación diseñados en puntos 

anteriores  de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valoración, reciclado o envío a gestor 

autorizado. 

 

 

A.1.: RCDs Nivel I     
   

    

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
 Tratamiento Destino 

Canti
dad 

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

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 70,00 

  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 

    
   

A.2.: RCDs Nivel II     
    

   

 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Canti
dad 

        

 1. Asfalto   
   

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

 
Reciclado Planta de reciclaje 

RCD 
0,00 

 2. Madera      

 17 02 01  Madera 
 

Reciclado Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 

 3. Metales      

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 

  17 04 03 Plomo    0,00 

  17 04 04 Zinc    0,00 

  17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 0,00 

  17 04 06 Estaño    0,00 
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  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      
  

20 01 01 Papel 
 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00 

 5. Plástico      
 

17 02 03 Plástico 
 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00 

 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 

Canti
dad 

        

 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 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 

Reciclado Planta de reciclaje 
RCD 0,00 

    
   

 2. Hormigón    
   

 17 01 01 Hormigón 
 Reciclado / 

Vertedero 
Planta de reciclaje 
RCD 

0,00 

       

 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 

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

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 49,00 

    
   

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

01, 02 y 03 
 Reciclado 

  
0,00 

    
   

    
   

  
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 
Tratamiento Destino 

Canti
dad 

        

 1. Basuras       
 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 

Vertedero 
Planta de reciclaje 
RSU 

0,00 

 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,00 

       

 2. Potencialmente peligrosos y otros     
 

17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

 Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 

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 
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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 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00 

  
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 
Tratamiento Fco-
Qco 

0,00 

  
17 05 07 

Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

  
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  
16 01 07 Filtros de aceite 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

  
20 01 21 Tubos fluorescentes  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 
Depósito / 
Tratamiento 

0,00 

 
16 06 03 Pilas botón  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

X 
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  

Depósito / 
Tratamiento 

0,05 

 
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
15 01 11 Aerosoles vacios  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  
16 06 01 Baterías de plomo  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
13 07 03 Hidrocarburos con agua  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

 

 

9. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo se 

llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la Dirección 

Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 

de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 

a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
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gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valoración y en última 

instancia de depósito en vertedero. 

• Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 

acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 

gestionados en la misma o entregados a una instalación de valoración o eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, 

especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante 

cinco años. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer 

al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera 

equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 

relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el 

capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 

procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos 

relacionados con los residuos peligrosos. 

 

Gestión de residuos 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentre en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valoración o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el 

intermedio son centros con autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se 

debe contratar sólo transportista o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los 

registros correspondientes. 

• Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006 

sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de 

altura no superior a 2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al 

riesgo de los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 

periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, Dirección Facultativa y cualquier otro 
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agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado 

de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de Plásticos/Madera, …) sean 

autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos 

en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 

final. 

 

Derribo y Demolición 

• En cualquier proceso de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los 

elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será 

previa a cualquier otro trabajo. 

• Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se 

retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello 

para evitar su deterioro. 

• En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de 

desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos 

de separación. 

 

Separación 

• El depósito temporal de residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se 

debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalarse correctamente indicando 

el tipo de residuo, peligrosidad, y los datos del poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la 

mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con 

una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la 

siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción 

en el Registro de Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 

sistemas (adhesivos, placas, etc.) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón 

social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de 

Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuario, 

comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como 
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tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 

 

Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 

de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real 

Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el 

gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 

residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o 

en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, el documento 

de estrega deberá figurar también el gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se 

destinan los residuos. 

• Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 

órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días 

de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de residuos afecta a más de una provincia, 

dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

• Para el transporte de residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 

Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la 

comunidad autónoma. 

• El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 

constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con la 

documentación gráfica. 

 

Normativa 

• Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de 

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

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 
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• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 782/1998, Reglamento de envases y residuos de envases. 

• Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 

10. PRESUPUESTO 

Se detalla a continuación el listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la 

obra. Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como un capítulo independiente. 

 

 

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

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 

46,70  a Vertedero –
2.200 Valoración en 
obra 

Vertedero - 4,00 
Transporte – 3,75 
Valo.  Obra – 0,74 

186,80 
175,13 
1.628 

 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,85% 
       

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 35,00 Gestor – 4,00 
Transporte – 3,75 

140,00 
131,25  

RCDs Naturaleza no Pétrea    0,12% 

RCDs Potencialmente peligrosos 1,35 Gestor – 5,05 
Conten.-Trans. 96,30 

6,82 
83,70  

 0,03% 

     

     

TOTAL PRESUPUESTO  GESTION RCDs 2.351,70 1 % 

 

 

11. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

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 especifica la situación y dimensiones de: 

 

 Bajantes de escombros 

 
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 
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 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. 

 

Dadas las características de las obras “Proyecto de ejecución de nuevo campo de fútbol de césped 

artificial en la Muge”,  no se anexiona planos de instalaciones previstas. 

 

 

En Ciudad Rodrigo, abril 2014 

 

El Arquitecto Municipal 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud  

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de  

Seguridad y Salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 

proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor 

estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de  Seguridad y 

Salud. 

 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.800 Euros. 

 PEC = 349.731,03 EUROS   

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días empleando en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 

Plazo de ejecución previsto =  90 días. 

 N° de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 5 

 

c) El volumen de mano de obra estimada entendiendo como tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

 N° de trabajadores-día = 450    

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. Como no se da 

ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el 

presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá 

precisar: 

 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias. 

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos 

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en 

cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas 

relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

1.3 Datos del proyecto de obra 

 

 TIPO DE OBRA Ejecución campo de fútbol de césped artificial 

en la Muge 

 SITUACION Campos de fútbol Martiño Alonso “Toñete” 

 POBLACIÓN Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

 PROMOTOR Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 

 PROYECTISTA Miguel Ángel Manzanera Manzanera  

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

 

• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-

07-83, en los títulos no derogados). 

 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LA MUGE. 

 

 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD        4  

 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

 

3.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de operarios al interior de la 

excavación 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Caídas de materiales transportados 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos por 

partes móviles de maquinaria. 

• Lesiones y/o cortes en manos  y pies 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido, contaminación acústica 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Contactos eléctricos directos  e 

indirectos 

• Ambientes pobres en oxígeno. 

• Inhalación de sustancias tóxicas 

• Ruinas, hundimientos, desplomes en 

edificios colindantes. 

• Condiciones meteorológicas adversas 

• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 

• Problemas de circulación interna de 

vehículos y maquinaria. 

• Desplomes, desprendimientos, 

Hundimientos  del terreno. 

• Contagios por lugares insalubres 

• Explosiones e incendios 

• Derivados acceso al lugar de trabajo 

 

• Talud natural del terreno 

Entibaciones 

• Limpieza de bolos y viseras 

Apuntalamientos, apeos. Achique 

de aguas. Barandillas en borde de 

excavación. 

• Tableros o planchas en huecos 

horizontales.  

• Separación tránsito de vehículos y 

operarios. 

• No permanecer en radio de 

a c c i ó n  m á q u i n a s .  

Avisadores ópticos y acústicos en 

maquinaria. Protección partes 

móviles maquinaria 

• Cabinas o pórticos de seguridad. 

• No acopiar materiales junto borde 

excavación. Conservación 

adecuada vías de circulación 

• Vigilancia edificios colindantes. 

• No permanecer bajo frente 

excavación 

• Distancia de seguridad líneas 

eléctricas 

 

 • Casco de seguridad 

• Botas o calzado de 

seguridad 

• Botas de seguridad 

impermeables 

• Guantes de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Cinturón de seguridad 

• Cinturón antivibratorio 

• Ropa de Trabajo 

• Traje de agua 

(impermeable). 
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3.2  ALBAÑILERÍA Y URBANIZACIÓN 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de operarios a distinto nivel 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Caídas de materiales transportados 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos por 

partes móviles de maquinaria. 

• Atropellos, colisiones alcances y 

vuelcos de camiones. 

• Lesiones y/o cortes en manos  y pies 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido, contaminación acústica 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Dermatosis por contacto con 

hormigón. 

• Contactos eléctricos directos  e 

indirectos 

• Inhalación de vapores 

• Condiciones meteorológicas adversas 

• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 

• Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 

• Quemaduras soldadura 

• Explosiones e incendios 

• Derivados acceso al lugar de trabajo 

 

• Barandillas. 

• Pasos o pasarelas. 

• Delimitación de la zona de trabajo. 

• Material transportado en palets con 

flejes. 

• Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria. 

• Cabinas o pórticos de seguridad. 

• Iluminación natural o artificial 

adecuada. 

• Limpieza de las zonas de t r a b a j o  

y  d e  t r á n s i t o .   

• Distancia de seguridad a las líneas 

eléctricas. 

 

 • Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Botas de seguridad 

impermeables 

• Guantes de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Gafas de soldar 

• Guantes de soldador 

• Ropa de Trabajo 

• Traje de agua (impermeable). 
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3.3 INSTALACIONES SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y ELECTRICIDAD  

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

• Contactos eléctricos. 

• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de operarios a distinto nivel 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Caídas de materiales transportados 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos 

• Lesiones y/o cortes en manos  y pies 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido, contaminación acústica 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Dermatosis por contacto con cemento 

y pegamentos. 

• Contactos eléctricos directos  e 

indirectos 

• Inhalación de vapores 

• Condiciones meteorológicas adversas 

• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 

• Derivados de medios auxiliares 

usados. 

• Quemaduras en impermeabilizaciones. 

• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 

• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 

combustibles. 

 

• Solicitar información previa a las 

compañías suministradoras sobre 

ubicación de las instalaciones. 

• No trabajar con redes eléctricas 

en tensión. 

• Barandillas. 

• Pasos o pasarelas. 

• Escaleras auxiliares adecuadas. 

• Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 

• Limpieza de las zonas de t r a b a j o  

y  d e  t r á n s i t o .  Habilitar caminos 

de circulación. 

 

 

 • Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Guantes de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Mascarillas con filtro mecánico 

• Protectores auditivos 

• Botas, polainas, mandiles y 

guantes de cuero para 

impermeabilización. 

• Ropa de Trabajo. 
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3.4 EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS  

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

• Inhalación de sustancias tóxicas 

• Problemas de circulación interna de 

vehículos y maquinaria. 

• Caídas de operarios al mismo nivel 

• Caídas de objetos sobre operarios 

• Caídas de materiales transportados 

• Choques o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos, en 

medios de elevación y transporte. 

• Lesiones y/o cortes en manos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido, contaminación acústica 

• Vibraciones 

• Ambiente pulvígeno 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Dermatosis por contacto con cemento 

y cal. 

• Contactos eléctricos directos  e 

indirectos 

• Derivados de medios auxiliares 

usados. 

• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 

 

• No permanecer en radio de 

a c c i ó n  m á q u i n a s .  

Avisadores ópticos y acústicos en 

maquinaria. Protección partes 

móviles maquinaria. 

• Separación tránsito de vehículos y 

operarios. 

• Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 

• Iluminación natural o artificial 

adecuada 

• Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito 

 

 

 

 

 • Mascarillas con filtro mecánico 

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de seguridad 

• Guantes de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Protectores auditivos 

• Ropa de Trabajo. 
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4. BOTIQUÍN 

 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 

constructora. 

 

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el Presupuesto de Ejecución Material ( PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida 

alzada de 5.879,20 Euros para Seguridad y Salud. 

 

( El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico 

la de realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho 

Estudio. Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para 

Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra.) 

 

6. TRABAJOS POSTERIORES 

 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 

contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 

cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

REPARACIONES, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

• Caídas al mismo nivel en suelos 

• Caídas por resbalones 

• Reacciones químicas por productos 

de limpieza y líquidos de maquinaria 

• Contactos eléctricos por 

accionamiento inadvertido y 

modificación o deterioro de sistemas 

eléctricos. 

• Contactos eléctricos directos e 

indirectos 

• Toxicidad de productos empleados 

en la reparación. 

• Contaminación por ruido 

 

• Tomar las medidas preventivas 

indicadas por el fabricante en la 

aplicación de productos. 

• La manipulación de las instalaciones 

eléctricas será realizada 

exclusivamente por profesionales. 

• Barandilla perimetral para evitar 

caída  durante apertura de tapas de 

pozos y arquetas. 

 

• Mascarilla con filtro mecánico 

• Casco de seguridad 

• Ropa de trabajo 

• Botas o calzado de seguridad 

• Guante de lona y piel 

• Guantes impermeables 

• Gafas de seguridad 

• Protectores auditivos 
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(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el 

contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de 

numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, 

que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 

exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en 

la misma persona. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen 

de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en 

las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 

 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará 

un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con 

la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
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previstos en este Estudio Básico. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista 

en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación 

expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se 

le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, 

podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 

El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

 

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 

1.-  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos laborales y en particular: 

 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 

de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 

de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
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Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo 

IV del Real Decreto 1627/1.997. 

 

4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

 

5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo 

a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos 

contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 

de las medidas previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 

cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
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6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 

 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

12. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 

Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al 

que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 

Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 

veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza 

la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de 

seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 

Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o 

autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

 

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 

y salud en la obra. 

 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento 

y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de 

trabajo. 
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15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 

OBRAS 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

 
 

Ciudad Rodrigo, Abril de 2014. 
 
 
 
 

Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
Arquitecto Municipal 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE 

CÉSPED ARTIFICIAL EN LA MUGE. 

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA). 

 

 
 

 

Programa de control de calidad 
 

Promotor: 
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
 
Arquitecto: 
Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

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: 

a) El control de la documentación de los suministros 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

c) El control mediante ensayos 

 

a) 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: 

• Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

• Los certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 

• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 

Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

b) Control de la recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

• Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 

su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

• 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. 

 

c) 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. 

 

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 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 
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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. 

 

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. 

 

Documentación del seguimiento de la obra 

* Documentación exigida reglamentariamente: 

a) Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de 

marzo. En el se consignarán las instrucciones de la Dirección Facultativa de la obra propias de 

sus funciones y obligaciones.  

b) Libro de Incidencias e 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. 

c) El proyecto, sus anjeos y modificaciones, debidamente autorizados por el director de la obra. 

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo. 

 

* 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: 

a) 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. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de la Obra y 

al Director de la Ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 

señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 

cuando proceda; y  

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del 

control de calidad de la obra. 

 

* 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 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 
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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: 

a) 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  

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

 

NORMATIVA APLICABLE  

- Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas del 13 de Marzo de 

1.973 y modificaciones posteriores. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes (P.G. 4 de 

21 de Enero de 1.988). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas (O.M. 

del 28 de Julio de 1974). 

- Código Técnico de la Edificación (B.O.E. 28/03/2006). 

- Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras (BOCYL 1/07/1998) 

- Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras (BOCYL 4/09/2001)  

- Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad (B.O.E. 3/12/2003) 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) (B.O.E. 16/01/2004) 

- Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE). 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. (B.O.E. 18/9/2002). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, 

aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1986 (B.O.E. 23/09/1986). 

- Normas Tecnológicas de la Edificación del Ministerio de Obras Públicas y urbanismo. 

- Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje de las 

tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

- Normas ASTM C76, C361, C443, C478, C506, C655, C789, C877 Y C923, para tuberías de 

hormigón en masa y armado. 

- Normas ISO 2532 y NF-A-48.802 para tuberías de fundición dúctil. 

- Normas UNE-53131, 53131 para tuberías de polietileno. 

- Instrucción de normas UNE de aplicación en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte (Madrid). 

- En general cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 

oficiales que guarden relación con las obras del presente Proyecto. 
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MEDICIÓN DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA OBJETO DE CONTROL 

Terraplenado: ................................................................................................. 1.923,41 m3 

Compactación previa:.......................................................................................8.215,50 m2 

Zahorra artificial Z-2:........................................................................................ 2.004,31 m3 

Mezcla Bituminosa en caliente tipo S-12:………………………………………...7.140,00 m2 

Relleno y compactación de zanjas:....................................................................  419,76 m3 

Pavimento deportivo Mondoturf NSF Monofibre 4NX 12 AS o similar:............ 7.140,00 m2 

Barandilla de cierre de campo:............................................................................. 353,90 m 

Solera de hormigón HM-20 e:15:...................................................................... 1.026,55 m2 

Bordillo de hormigón recto 17x28:........................................................................  537,70 m 

Malla galvanizada ST 40/14:................................................................................. 380,30 m 

Canaleta de hormigón polímero:........................................................................... 210,00 m 

Tubería PVC corrugado (D160-D300) – SN6 y SN8:.............................................. 306,5 m 

Tubería de Polietileno de Alta Densidad (D90-110):............................................. 393,80 m 

Cañón de riego emergente 100 E o similar:.................................................................  6 Ud 

Electroválvula de fundición D 80:.................................................................................. 6 Ud 

Válvula de fundición embridada DN 80:........................................................................ 6 Ud 

Programador electrónico 6 Estaciones y cableado:...................................................... 1 Ud 

Boca de riego tipo “Madrid”:.......................................................................................... 1 Ud 

Depósito de poliéster reforzado de 20 m3:..................................................................... 1Ud 

Grupo de presión 25 cv:................................................................................................. 1 Ud 

Línea de alimentación bomba de riego:......................................................................... 45 m 

Arquetas de instalaciones:............................................................................................ varias 

Equipamiento deportivo:............................................................................................... varios 

 

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 ensayos una partida alzada de 2.351,70 €, 

correspondiente al 1 % del Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

 

En todo caso se priorizarán los ensayos de compactación sobre las bases y firmes según las condiciones 

definidas en el presente proyecto básico y de ejecución. 

 

En Ciudad Rodrigo a Abril de 2014 

El Arquitecto Municipal 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Manzanera Manzanera 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.  PLIEGO DE CONDICIONES 



 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LA MUGE. 

 

 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  
  1 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

PLIEGO GENERAL
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Articulo 1.- EI presente Pliego General pretende definir las condiciones 
en las que se basará el correspondiente pliego del proyecto  de ejecución 
de la obra a licitar y se que adjuntará como parte del proyecto 
arquitectónico. Las condiciones particulares de la obra se regirán por 
las características y condiciones reflejadas en el pliego de condiciones 
particulares.  

 
Tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 

técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al 
Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y 
a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas 
parte y el proyecto integro.  
Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este 
la prelación es: 
Mediciones y Presupuestos. 
Planos y 
Pliego de Condiciones 

La memoria. 
 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 
por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 
empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, 

mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de 

actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo 
requiriese. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,   
 

Como tal, vienen reguladas las funciones de: 
 
-  El Promotor. 
- El Proyectista. 
- El Director de Obra. 
- El Director de Ejecución de la Obra. 
- El Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación. 

 
 
 

 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,  
  
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución 
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el 
Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de 
Ejecución de la Obra. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor  tendrá a su disposición el Proyecto de 
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se 
especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los 
materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; 
ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros 
parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Director de 
Ejecución de la Obra. 

 
 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay 

para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay 

para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección 

facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el 
carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el 
artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal 
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la 
obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o 
encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las 
visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica 
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 
datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea 
necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando 
no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 
el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación 
y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará 
al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director 
de Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, 
Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, 
ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para 
los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de 
acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta 
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
 

Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, aparecen como tal recogidas en la LOE. 
 
 

DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el 

proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad del art. 3 de la LOE. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por 
actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas 
sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en 
el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En 
todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 
agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños 
materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en 
cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece 
en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas 
físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención 
decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma 

de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de 
propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 
un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 

informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta 
de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 
que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o 
jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la 
obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios 
o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere 
lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que 
suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya 

elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las 
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la 
repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 
aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 

obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra. EI Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir 
su modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las 
Obras y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta 
acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el  Arquitecto, 

siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite y los 
defectos de la falta de supervisión del replanteo se deriven. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 
acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado este último obligado a 
comunicar fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo de las 
obras con una antelación mínima de quince días. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la 
dirección facultativa del comienzo de los trabajos al menos con quince días 
de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
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Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación por la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución 
de las obras, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el 
director de la ejecución de las obras. 

 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la 
voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese 
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, 
se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución 
o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, en función de las atribuciones que les confiere a cada técnico 
la LOE,  y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con 
lo especificado en el artículo 15. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete a la dirección 
facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados 
en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director 
de la ejecución de las obras advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 
los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 

reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los 
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Constructor deberá presentar al director de la ejecución de las obras una 
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le 

presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 
prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, 
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en 
la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el director de ejecución de las obras o, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o 
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el director de la ejecución de las obras dará orden al 
Constructor de sustiuirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen 
el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y 
prácticas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 41.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor 
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es 
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá 
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de 
la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

a) La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, 
por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

b) Las partes que intervienen. 
c) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma. 
d) El coste final de la ejecución material de la obra. 
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e) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

f) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para 
asegurar sus responsabilidades. 

g) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra y el director de la ejecución de la obra y la documentación 
justificativa del control de calidad realizado. 

 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 
contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en 
el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada 
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL  
     Articulo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las 
obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicación , que se 
facilitará a la Propiedad.  

Esta documentación, junto con la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación, 
constituirá la documentación final de la obra. 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se 
compone, al menos, de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del 
Ministerio de la Vivienda 
La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director 
de ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el 
constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
profesional, o en su caso en la Administración Pública competente. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación 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 la documentación técnica que lo 
complementa. 
- Relación de los controles realizados, y sus resultados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 
 
       Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de 
las obras adjuntas a las certificaciones parciales se entienden valoraciones 
a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como medición 
definitiva. 
 

Articulo 45.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 
inmediatamente por el director de la ejecución de las obras a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo 
estipulado en el Art. 6 de la LOE) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de 
transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación 
del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción 
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se 
aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver 
los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 

. 
 

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
 

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por 
importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de 
contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta 

pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa 
establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los 
trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 
de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos. 

 
Se considerarán costes directos: 
Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a 

materiales, mano de obra y maquinaria que son imputables a una unidad de 
obra en concreto. (suprimir desde aquí lo rojo) 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que 
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan 
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades 

de obra en concreto, sino al conjunto o parte de la obra. Tendremos por 
este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y 
Construcciones provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo 
y varios. 

 Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán 
porcentualmente a todos los costos directos de las respectivas unidades de 
obra. 

Artículo 58.- El total de la medición de los precios unitarios 
multiplicados por su medición constituirán los gastos endógenos, siendo los 
exógenos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los 
gastos generales de la empresa. A estos efectos se consideran que dentro 
de estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de costos 
empleada en la Base de Precios PREOC. 

 A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industgrial y a la 
suma de lo anterior  el iva correspondiente al tipo de obra de acuerdo con el 
Reglamento del I.V.A. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la 
Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y 
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios 
unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución 
de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y 
costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma 
de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
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DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  
Artículo 62.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se 

reflejará en el contrato de obra en cuyo caso la formula de revisión 
igualmente aparecerá especificada. 

 
Artículo 63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 

la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 
presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula 
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior 
al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 64.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 
responsable el Contratista. 

 
 
 

EPÍGRAFE 4.º 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS. 
 
El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del 

Contrato, al objeto de proceder con el control económico de la obra. 
 

EPÍGRAFE 5.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 65.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en 

que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de 
los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable 
en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 66.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 

defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste 
determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el 
cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 
estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla 
con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 67.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra 

contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con 
cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se 
vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 
y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 

entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio 
afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o 
pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en 
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales 
ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en 
el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 68.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la 

conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, 
abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 

PROPIETARIO 
Artículo 69.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el 

Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y 
con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro 

origen, sobre vallas, alumbrado, ocupación de vía publica, acometidas 
provisionales vallas publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR 

VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Artículo 70.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE. 
 
NORMAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER 

GENERAL 
Articulo 71.- 
En tanto no sean modificadas por las condiciones particulares del 

presente pliego con carácter general será de aplicación: 
* Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, PG-3, de la Dirección General de Carreteras del 
M.O.P.U.. 
* Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 
* Normas Tecnológicas de la Edificación. 
* Legislación general de Seguridad y Salud en el trabajo: 
     - Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborales. 
     - R.D. 485/1997 de 4 de Abril: Disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
     - R.D. 39/1997 de 17 de Enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio 
que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
     - R.D. 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
     - R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 
* Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones Vigentes que regulen las 
relaciones patrono-obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se 
dicte. 
* CTE – Código Técnico de la Edificación. 
* “Normas UNE vigentes, del Instituto nacional de Racionalización y 
Normalización que afectan a los materiales y obras del presente proyecto”. 
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* “Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo”. 
(M.O.P.U.) 
* “Métodos de ensayo del Laboratorio Central” (M.O.P.U.). 
Normas Medioambientales vigentes. 
 
Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado 
cumplimiento provenientes de la Presidencia del Gobierno y demás 
Ministerios relacionados con la Construcción y Obras Públicas. 
 
En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones 
impuestas en las Normas señaladas, salvo manifestación expresa en 
contrario por parte del proyectista, se sobrentenderá que es válida la más 
restrictiva. 
 
Las condiciones exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como 
condiciones mínimas. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
1.- NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 EI presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de instrucciones, 

normas y especificaciones que, junto con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos necesarios 

para la realización de las obras. 

 

Los documentos indicados contienen además la descripción general y localización de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono 

de las unidades de obra, que componen la norma y guía que ha de seguir el contratista en todo 

momento. 

 

2.- AMBITO DE AMPLICACIÓN. 

 EI presente Pliego se aplicará a la construcción, dirección, control e inspección de las obras del 

“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LA 

MUGE”. 

 

3.- EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 

La materialización de las obras se llevará a cabo en las proximidades de la carretera comarcal SA-

324 que une Ciudad Rodrigo con Lumbrales en el complejo deportivo denominado como campos de 

fútbol Martiño Alonso “Toñete”. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras objeto de este proyecto quedan definidas contractualmente en los siguientes documentos: 

     - Documento nº 1 Memoria: 

               Describe las actuaciones necesarias para la ejecución de la obra. 

     - Documento nº 2 Estudio de gestión de residuos 

Describe las actuaciones necesarias para una adecuada gestión de los residuos originados  

durante la ejecución de la obra. 

     - Documento nº 3 Estudio de Seguridad y Salud 

Describe las actuaciones necesarias para la ejecución de la obra en condiciones adecuadas 

de seguridad y salud para los participantes en la misma. 

     - Documento nº 4 Programa de Control de Calidad 

Describe las comprobaciones de las características técnicas de los productos, equipos y 

sistemas para satisfacer las exigencias del proyecto. 

     - Documento nº 5 Pliego de Condiciones 

Definición de las condiciones generales y particulares que regirán la relación contractual de 

la obra.  
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- Documento nº 6 Mediciones y Presupuesto – Precios unitarios, precios descompuestos y                                                                 

resumen de presupuesto. 

Definición básica de los importes estipulados para las distintas unidades de obra sobre las 

que establecer la relación económica entre las partes, sea en cuanto a importes completos 

o en cuanto a las formas y cuantías autorizadas de descomposición. 

              

- Documento nº 7 Planos 

 Definen la geometría de la obra de forma gráfica. 

 
 

5.- COMPATIBILIDADES DE DICHOS DOCUMENTOS. 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, se 

deberá tener en cuenta lo siguiente:  

El Documento nº 6 Mediciones y Presupuesto, tiene prelación sobre los demás documentos del 

Proyecto  en lo que a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los mismos.

 El Documento nº 6 Mediciones y Presupuesto, tiene prelación sobre los demás documentos del 

Proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las 

obras. 

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos de 

Condiciones Generales. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en el Presupuesto, y 

omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y 

que aquella tenga precio en el Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas en los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que, por uso y/o costumbre, deben ser realizados, 

no sólo eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 

completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 
 

 

6.- UNIDADES DE OBRA: MATERIALES Y EJECUCIÓN 

  

6.1 REPLANTEO 

Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo del terreno de 

juego para situarlo de acuerdo con el plano de emplazamiento. Una vez replanteado se notificará a la 

Dirección Facultativa para su correspondiente aprobación o determinación de las modificaciones 

oportunas. 

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. 
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Se deberán marcar los vértices del campo así como su ejes principales y todas aquellas 

referencias que se consideren necesarias por parte de la Dirección Facultativa de la obra. 

Igualmente se procederá a levantar 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 que 

pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas puntuales. 

Todos los puntos que se definan durante el replanteo o posteriores comprobaciones, se 

señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de 3x3 cm, las cuales deberán quedar 

bien visibles para lo cual se pintarán de un color que destaque. 

Se utilizará un distanciómetro digital para la medición de distancias, tomándose cada vez 5  

mediciones y obteniendo la media aritmética de ellas. 

Se admitirá un error de 5 mm en ésta medición y la que determinen los planos. 

Una vez realizado el replanteo inicial, se firmará el acto correspondiente por 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. 

Dadas las características de la obra se replanteará todas y cada una de las capas e 

instalaciones que conforman el proyecto por un topógrafo diplomado y especializado; quien podrá ser 

requerido por la Dirección Facultativa de la obra tantas veces como consideren oportuno para la 

correcta ejecución de la obra. 

 

6.2  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. 

El constructor deberá dar una relación de maquinaria a emplear en cada zona (martillos, 

bulldozers, palas excavadoras, retros, motoniveladoras, etc.). 

Dada la heterogeneidad de la zona de actuación, formada en su mayor parte por rellenos 

de diversa procedencia, y una vez reperfilado el terreno actual se procederá al compactado de la 

superficie de actuación siendo obligatorio para la empresa constructora justificar una compactación 

mínima del 95 % del Proctor Modificado con la ejecución de los correspondientes ensayos de 

Proctor Modificado. Todos los trabajos necesarios para conseguir mencionada compactación 

serán por cuenta y riesgo de la empresa constructora. También serán por cuenta y riesgo de la 

empresa constructora el coste de los ensayos de Proctor Modificado que se tengan que repetir 

durante la ejecución de la obra por no haber alcanzado las características mínimas requeridas en los 

ensayos iniciales. La planimetría máxima admisible será del 0,3 %, medido con regla de 3 m en 

cualquier dirección, respecto de la nivelación y pendientes definidas. 
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Para la zona a terraplenar en el fondo Sur-Este de la parcela, se llevará a cabo en tongadas de 

espesor máximo 30 cm, realizándose de igual modo la humectación y compactado necesario para 

alcanzar el 95 % del Proctor Modificado. 

Antes de proseguir con las obras, se efectuarán ensayos de densidades mediante placas de 

carga al menos en 6 puntos distintos del terreno. 

El constructor facilitará a la propiedad y a la Dirección Facultativa copia del resultado de los 

ensayos para su conocimiento y aprobación. 

La Dirección Facultativa indicará al constructor a través del Libro de Órdenes, la aceptación o 

rechazo de los trabajos en función de los resultados de los ensayos. 

 

 6.3  DRENAJE 

La red de drenaje se dispondrá según la documentación gráfica del proyecto y estará 

compuesta por los siguientes elementos: 

Canaleta 

Se instalará una canaleta de hormigón polímero con rejilla en acero galvanizado tipo Aco Self 

200 o similar, provista de arquetas arenero con cestillas extraíbles para la recogida de sólidos, como 

queda recogido en la documentación gráfica del proyecto. Las canaletas irán asentadas sobre un 

dado de hormigón continuo 

Colectores de PVC 

Su instalación se llevará a cabo con el trazado y la pendiente indicada en la documentación 

gráfica del proyecto, siendo su pendiente mínima del 1,0 %. Se instalarán sobre cama de arena de río 

de 10 cm debidamente compactada y nivelada, rellenando lateralmente y superiormente hasta 10 cm 

por encima de la generatriz con la misma arena, compactando hasta los riñones. 

Las arquetas-arenero de la canaleta se conectarán mediante tubo de PVC y piezas especiales 

de conexión, a este colector. 

Los colectores serán de pared corrugada doble en color teja y rigidez 8 kN/m2 o 6 KN/m2 (en el 

caso de D=160 mm) y dimensiones 160, 200, 250 y 300 mm. 

Zanjas 

Las zanjas para el alojamiento de los distintos colectores, así como todas aquellas que 

hubieran de realizarse para otros servicios (riego, preinstalación alumbrado, etc), se ejecutarán por 

medios mecánicos con para retroexcavadora apropiada y dejando las tierras al margen, si se utilizara 

posteriormente para ello, o bien cargando directamente sobre camión para su transporte. Se limpiará 

el fondo y se comprobará la pendiente cada 5 m. 

La arena que se utilice para la base deberá ser limpia, de tipo silíceo y con una granulometría 

máxima de 1.5 mm. 

La compactación se realizará utilizando un compactador mecánico manual (rana). 

 

6.4 RED DE RIEGO 

Características del material 

Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y deberán cumplir la 

normativa vigente española disponiendo la red de los siguientes componentes: 
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-  Tuberías de polietileno de alta densidad. 

-  Cañones de riego emergentes de largo alcance. 

-  Válvulas de control. 

-  Programador. 

Igualmente cumplirá la normativa de homologación la empresa instaladora del sistema de 

riego. 

Características del sistema 

Se proyecta la instalación de seis cañones de riego emergente de largo alcance tipo BG 100 E 

o similar cuyo funcionamiento se controlará desde programador correspondiente. 

Todos los aspersores llevarán adherida un tapa de hierba artificial. 

Se instalará un nuevo depósito de riego de 20 m3 enterrado para proveer a la red de riego de 

caudal suficiente, además de instalar un grupo de impulsión sumergible para un caudal de 45 m3 a 90 

m.c.a. con una potencia de 20 a 25 Cv. 

Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y deberán cumplir 

la normativa vigente española disponiendo la red de los siguientes componentes: 

-  Tuberías de polietileno de alta densidad. 

-  Cañones de riego emergentes de largo alcance. 

-  Válvulas de control. 

-  Programador. 

 

6.5  SUBBASE GRANULAR (CAPA ZAHORRAS) 

La capa de zahorra no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre 

la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Necesitará autorización expresa de la Dirección Facultativa en base a los ensayos y 

comprobaciones realizadas. 

Será de tipo Z-2, debiendo justificarse documentalmente; su espesor medido sobre el perfil y 

una vez extendida y compactada será de 25 cm, el grado de compactación deberá ser del 98 % del 

Proctor Modificado, y con un índice de plasticidad cero, debiendo justificarse con los 

correspondientes ensayo. Los trabajos y ensayos posteriores, en su caso, para realizar las 

correcciones oportunas con el fin de garantizar mencionado Proctor Modificado serán por cuenta del 

constructor. 

 La planimetría máxima admisible será del 0,1 %, medido con regla de 3 m en cualquier 

dirección, respecto de la nivelación y pendientes definidas. 

 

Las especificaciones de la zahorra serán las que a continuación se detallan: 

Generalidades 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo 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. 
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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 Geométricas 

El espesor mínimo de esta capa en cualquier punto y una vez compactado será de 25 cm. 

La pendiente superficial será en todo caso la definida en los planos (1%). 

La planimetría máxima admisible será como se ha indicado anteriormente del 0,1 %. 

Calidad 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Angeles según la Norma NLT-149/72 

será inferior a treinta y cinco (35). 

Plasticidad 

El material no será 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 NTL-113/72. 

Cualidades mecánicas 

Se deberá alcanzar el mencionado 98 % de Proctor Modificado. 

Resistencia a las heladas 

Es válida cuando la proporción en peso del árido que pasa por la criba de 8 mm., no supera el 

4%, después del sometimiento de la capa a una prueba-ensayo de helada-deshielo. 

El contenido de partículas menores de 0.02 mm será como máximo del 5 % en peso. 

 

Condiciones de ejecución y controles de obra. 

Preparación de la superficie 

La capa soporte  no aglomerada no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los 

Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. Si en dicha superficie existen 

irregularidades, que excedan mencionadas tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se 

prescribe en la unidad de obra correspondiente a este Pliego. 

Prepararación del material 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 

condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la dosificación en central. 
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Extensión de una tongada 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de 

ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias 

para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente 

reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de 

compactación exigido. Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso a su 

humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera 

preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea 

uniforme. El suministro y extendido del material se hará de modo y manera que las ruedas de los 

camiones y los apoyos de cualquier tipo de maquinaria no produzcan surcos en la infraestructura (o 

capa filtrante). Siguiendo este criterio se cuidará al máximo que la manipulación con maquinaria no 

produzca efectos perniciosos durante el extendido y nivelación. 

Compactación de la tongada 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra 

artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual como mínimo a la que corresponde 

al porcentaje del 98 % del ensayo Próctor modificado realizado según norma NLT-108/72. 

Las zonas que por su reducida extensión, pendiente, o su proximidad a obras de fábrica no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los 

medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a 

las obtenidas en el resto de la capa soporte no aglomerada. El apisonamiento se ejecutará 

longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro, y 

solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador. El 

acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. No se extenderá ninguna tongada en tanto no 

hayan sido realizadas la nivelación y comprobación del grado de compactación de la precedente. 

Primordialmente deberá comprobarse el cumplimiento del Análisis Granulométrico, la 

Plasticidad y la Densidad Aparente para averiguar el grado de compacidad. 

Únicamente en casos extremos a juicio del Facultativo Director se Examinará la resistencia a 

las heladas. 

Las comprobaciones se realizarán en todos aquellos puntos o zonas que hagan sospechar el 

no cumplimiento de las especificaciones exigidas. 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y si ésta no fuera correcta, se 

añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que se cumpla la exigida. 

Todos aquellos puntos o zonas que no cumplan las verificaciones exigidas, habrán de 

repararse convenientemente a continuación por cuenta del constructor, quien también asumirá los 

gastos de la ejecución de los nuevos ensayos que garanticen la correcta ejecución. 

Sólo entonces el Técnico Director de acuerdo con el Contratista recepcionará la sub-base de 

zahorras y se podrá iniciar la siguiente capa. 
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Limitaciones de la Ejecución 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a los dos grados centígrados (2º C) debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se 

haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que 

pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentre huellas de rodadas en la superficie. El 

contratista será el responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la 

reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 

 

6.6  CAPA DE AGLOMERADO 

 Sobre la base de zahorras proyectadas se ejecutará una capa de aglomerado asfáltico en 

caliente, tipo S-12, de 5 centímetros de espesor previo riego de adherencia con emulsión asfáltica 

catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 1,00 Kg/m2 para facilitar la adherencia. 

 

Las especificaciones de capa de aglomerado serán las que a continuación se detallan: 

Condiciones geométricas 

La capa será homogénea, plana y exenta totalmente de baches, abultamientos y depresiones  

una tolerancia máxima admisible de 0,1 %, medido en cualquier sentido con una regla de 3 m. 

Materiales de composición 

Se han de emplear materiales que satisfagan los requisitos que se exigen en la construcción de 

autopistas. 

Los áridos constituyentes serán de procedencia rocosa masiva,  de preferencia calcárea, sílico-

calcárea o porfídica. Se podrá admitir un máximo del 10 % de arena de río. 

El diámetro del grano deberá estar comprendido entre 0.07 y 9,5 mm máximo. La curva 

granulométrica deberá regirse por los siguiente diámetros y porcentajes en peso respectivos de paso 

por la criba. 

 

12.7 mm………………………………………………………………….      100 % 

9.5 mm…………………………………………………………………... 80-100 % 

4.7 mm…………………………………………………………………..    55-70 % 

2.4 mm…………………………………………………………………..    35-50 % 

0.60 mm…………………………………………………………………    18-29 % 

0.30 mm…………………………………………………………………. 13-23 % 

0.14 mm………………………………………………………………….   8-16 % 

0.07 mm………………………………………………………………….     4-8 % 

 

La sustancia aglomerante será un betún de calidad y penetración variable (B 80-100), según 

las regiones climáticas. A mayor temperatura se deberá utilizar betún de menor factor de penetración. 

El contenido de espacio-hueco de la mezcla será del 1 al 3. 

La proporción del betún en la mezcla habrá de estar situada entre el 3 y el 6 %. 
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Cualidades Mecánicas 

El  “grado de compacidad” mínimo será de 0.97 . 

 

Condiciones de ejecución y controles de obra. 

 

Preparación de la base 

Se comprobará la regularidad superficial, así como el estado de la superficie sobre la que se vaya a 

extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas 

encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las 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 fijarán de manera que se 

realice el menor número de juntas posibles 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 con una 

tolerancia máxima admisible de 0,1 %. 

 

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 aquella no se detenga. En el caso de 

detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 

extendedora y debajo de esta, 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 

Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se 

podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquel. Para ello se descargará fuera de 

la zona en la 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 a la sección transversal. 

 

Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o bien, 

siguiendo las instrucciones al respecto dadas por la Dirección Facultativa en función de los resultados 

del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita 

en la formula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de hacer compactada, hasta que se 

alcance la densidad especificada. 

 

La compactación se realizara 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 se incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
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Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 

dirección se realizarán sobre la 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. 

 

6.6  CÉSPED ARTIFICIAL 

El terreno de juego será de césped artificial de última generación para la práctica de fútbol 11 y 

dos campos transversales de fútbol 7. El sistema de césped artificial proyectado es MONDOTURF 

NSF MONOFIBRE 4NX 12 60 AS con 60 mm de altura o similar, siendo las características mínimas 

del sistema las que a continuación se detallan: 

• Césped certificado en laboratorio según los criterios de calidad FIFA ** STAR Y UNE-EN 15 

330-1. Se deberá aportar, una vez finalizada la obra el certificado FIFA de 2 estrellas del 

campo ejecutado realizando ensayo “in situ” a costa del promotor. 

• Lámina impermeabilizante fabricada en polietileno de baja densidad (PE) de 200 µ de 

espesor galga 800 con un peso de 184 gr./m2. Mencionada lámina facilitará el drenaje del 

terreno de juego por escorrentía del agua hacia las canaletas perimetrales evitando el 

encharcamiento, además de proteger e impermeabilizar la sub base granular. 

• Césped artificial de última generación para la práctica del fútbol fabricado mediante Sistema 

TUFTING, en una máquina de galga 5/8” con 14 Punt/dm. Fabricado con doble capa de 

polipropileno con un peso de 222 g/m2, de gran estabilidad dimensional y línea de acabado a 

base de 500 g/m2 de poliuretano consiguiendo una resistencia mínima al arranque entre 30-

50 N. 

• Filamentos del cesped 4NX o similar bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, lubricados y 

MONOFILAMENTO semiconcavo con tres nervios asimétricos de 400 µ de espesor o similar 

de muy baja abrasión, fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos que se 

caractericen por su alta resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones 

climatológicas extremas. 

• Sistema de césped artificial fabricado con los sistemas de gestión de calidad previstos por la 

norma UNE EN ISO 9001:2000 en cuanto a diseño, desarrollo, producción, comercialización, 

instalación y mantenimiento. 

• Conforme a norma UNE 166002:2006 otorgado por AENOR. 

• Conforme a norma UNE EN ISO 14001 de acuerdo con los sistemas de gestión de calidad 

medioambiental. 

• Lastrado de arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97 % de sílice, 

granulometría entre 0,3/08 mm, en cantidad de 16 Kg/m2  aproximadamente. 

• Capa superior y acabado superficial realizado con granulado de caucho SBR, color negro, en 

proporción de 16 Kg/m2 aproximadamente y con una granulometría entre 0,5/2.5 mm. 

• El extendido y unión de los rollos se realizará mediante adhesivo de poliuretano 

bicomponente extendido sobre juntas de unión geotextiles y marcado de líneas de juego de 

campo de fútbol 11 y dos de futbol 7 con el mismo material. 
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS LÁMINA IMPERMEABILIAZANTE: 

 Tipo:     Lámina de polietileno de baja densidad 

 Espesor:    200 µ 

 Índice de fluidez:   0,30 gr./10 min. 

 Densidad:     0,921 gr./cm3 

 Temp. Congelación:   -75 ºC 

 Temp. Reblandecimiento:  > 18 N/mm2 

 Elongación final:    > 395 % 

 Resistencia al desgarro:   > 35 N/mm2 

 Resistencia impacto dardo:  > 310 gr. 

 Peso:     184 gr/m2 

 

FICHA DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CÉSPED ARTIFICIAL: 

 Tipo de producción:   Tufting en línea 

 Composición :    100 % Polietileno 

Estructura: Filamentos semicóncavos con tres nervios 

asimétricos o similar 

Espesor del hilo:   400 µ 

Peso del hilo:    12.000 Dtex +/- 15 % 

Color del hilo:    Verde Bitono 

Galga:     5/8” 

Altura del hilo:    60 mm. +/- 5 % 

Número de puntadas/dm:  14 punt/dm. 

Número de puntadas/m2:  8.750 punt./m2 

Soporte base o backing:   Doble capa de Polipropileno 

Peso:     222 gr./m2 +/- 5 % 

Peso del recubrimiento:   500 g/m2 +/- 20 % 

Composición del recubrimiento:  Poliuretano (PU) 

Peso total del césped manufacturado: 2.149 gr/m2 +/- 20 % 

Anchura máxima de los rollos:  4 m. 

Longitud de los rollos:   Según pedido 

Permeabilidad:    1.317 mm./h. 

ENSAYOS: 

Resistencia a los miroorganismos: Imputrescible 

Resistencia al arranque de un bucle  30 – 50 N 
por extremo 

Resistencia a la rotura de la lámina 1.900 N/ 5 cm +/-10% 
base en dirección del tejido 

Resistencia a la rotura de la lámina 1.500 N/ 5 cm +/-10% 
base en dirección opuesta al tejido 
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Condiciones de ejecución y controles de obra. 

Mencionado césped artificial se instalará en una superficie de 105x68 m correspondientes al 

campo de 100x65 m y zonas de protección lateral de 1,50 m y de 2,50 m en los fondos. 

Los rollos del césped se extenderán a lo largo del terreno y su unión se realizará mediante la 

aplicación de cinta de unión geotextil impermeable de 300 mm. de anchura sobre la que se aplicará 

adhesivo de poliuretano (PU) bi-componente obteniéndose una mejor relación de adhesión con el 

poliuretano aplicado en la parte inferior del rollo del césped. 

 

Posterior mente se realizará el marcaje de las líneas de juego. Estas líneas deben tener las 

mismas características que el césped del resto del campo y serán en color blanco para el marcaje del 

campo de fútbol 11 y en color amarillo o azul (a decidir por la Dirección Facultativa) para los de fútbol 

7. La anchura será de 10 a 12 cm., para el campo de fútbol 11 y de 7 a 7,5 cm. para los de fútbol 7. 

En todo caso deberán cumplir con la reglamentación de la RFEF. 

Una vez realizadas las operaciones descritas se procederá a realizar un proceso de lastrado, 

con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97 % de sílice, granulometría entre 03/0,8 

mm, en una cantidad de 16 Kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y acabado superficial se 

realizará un extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporción de 16 Kg/m2 

aproximadamente y con una granulometría entre 0,50/2.5 mm. 

 

FICHA DE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL LASTRADO: 

Características de la arena:  De cuarzo, redondeada, lavada y seca 

Granulometría:    0,3 – 0,8 mm 

Cantidad:    16 Kg/m2 

Características del caucho:  SBR 

Granulometría:    0,5 – 2,5 mm 

Cantidad:    16 Kg/m2 

Color:     Negro 

 

 

7.- PLAZO DE GARANTIA 

De conformidad con el proyecto y con lo establecido en el Reglamento General de Contratación, 

se considera que el período de garantía de las obras, por su especial requerimiento de carácter 

deportivo, será de CINCO (5) años contados desde la fecha de la recepción definitiva y durante el 

cual el contratista será responsable de la conservación y cuantos defectos se observen, tal y como 

establece el citado Reglamento. 

Quedará expresamente recogido el mantenimiento especializado de estos primeros cinco años que 

será realizado por una empresa de calidad acreditada para la actividad de prestación de servicio de 

mantenimiento de superficies de césped artificial. 

Quedarán recogidas en este mantenimiento especializado entre otras las labores que a continuación 

se enumeran y que se realizarán de forma anual, semestral o trimestral en función del programa de 

mantenimiento del fabricante.: 
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- Limpieza de superficie mediante cepillo barredor giratorio . 

- Limpieza de superficie con aspirador de micropartículas. 

- Descompactación del granulado de caucho mediante cepillo de puntas metálicas 

flexibles. 

- Cepillado de las fibras de césped artificial con cepillo flexible. 

- Recebado/relleno de granulado de caucho. 

- Inspección y reparación de líneas de juego y juntas. 

- Retirada de la mala hierba existente y aplicación de herbicidas. 

 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de 90 días laborales (4,5 meses) en base a la programación y 

planificación desarrollada  en la memoria del presente proyecto. 

 

 

Ciudad Rodrigo, Abril de 2014. 
 
 
 
 

Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
Arquitecto Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP.01 TRABAJOS PREVIOS, BASES Y FIRMES                                
D02AA600     M2  RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                   

M2. Retirada de capa v egetal de hasta 30 cm. de espesor medio, con medios mecánicos, incluida carga sobre ca-
mión, transporte a talud y  compactación dentro de la misma parcela y  con p.p. de costes indirectos. Todo ello pre-
v io lev antamiento topográfico de la obra y  siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativ a.

A03CD005     0,025 Hr  BULLDOZER DE 150 CV.                                            38,23 0,96

U01AA011     0,005 Hr  Peón suelto                                                     6,95 0,03

A03FB010     0,005 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      30,51 0,15

M08NM010     0,004 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        37,35 0,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,30 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,33

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

D36BG001     M3  TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN                                 

M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la ex cav ación o de talud ex istente en la parcela, incluso ex ten-
dido, humectación y  conpactado hasta el 95 % P.M. utilizando rodillo v ibratorío.

U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         8,00 0,08

U01AA011     0,035 Hr  Peón suelto                                                     6,95 0,24

U37BE105     0,010 Hr  Mononiv eladora 130 CV.                                          14,72 0,15

U37BE310     0,020 Hr  Compactador neumát.autop.100CV.                                 9,40 0,19

U37BE455     0,020 Hr  Camión cisterna                                                 8,74 0,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,80 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ND001        M2  REPERFILADO Y COMPACTACIÓN PREVIA                               

M2. Reperfilado del terreno actual hasta alcanzar la niv elación definida en los planos, incluida la compactación pre-
v ia al ex tendido de la zahorra de aporte. Se llev ará a cabo según las pendientes tranv ersales definidas en el pro-
y ecto y  las indicaciones de la Dirección Facultativ a en base al replanteo prev io de la obra. En todo caso se alcan-
zará una compactación mínima del 95 % de proctor modificado; de igual modo la v ariación de la planimetría admi-
sible será del 0,3 % respecto a las pendientes proy ectadas.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         11,38 0,06

M08NM010     0,005 h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        37,35 0,19

M08CA110     0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                19,46 0,02

M08RN040     0,001 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        39,28 0,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,30 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D36EA105     M3  ZAHORRA ARTIFICIAL Z2 EN SUBBASE                                

M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-2), conpactada y  perfilada por medio de motoniv eladora, en sub-bases,
medida sobre perfil. Todo ello prev ia autorización de la Dirección Facultativ a en base al resultado de los ensay os
de proctor modificado de la superficie sobre la que se ha de ex tender, así como de la comprobación de la planime-
tría. La capa de zahorra artificial se compactará por medios mecánicos hasta alcanzar el 98 %  según proctor mo-
dificado; de igual modo la v ariación de la planimetría admisible será del 0,1 % respecto a las pendientes proy ecta-
das.

U01AA011     0,100 Hr  Peón suelto                                                     6,95 0,70

U37EA101     1,000 M3  Zahorra artificial                                              5,33 5,33

U04PY001     0,200 M3  Agua                                                            0,77 0,15

A03CI005     0,040 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                31,80 1,27

A03CK005     0,100 Hr  PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                1,88 0,19

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,60 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03VC240     M2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12 5 CM                    

M2. Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12, ex tendida y  compactada con un espesor medio de 5 cm, incluso rie-
go de adherencia, con una planimetría máx ima admisible de 0,1 %.

U03VC070     0,120 t.  M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<25                            19,92 2,39

U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,12 0,12

U03VC125     0,006 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            25,04 0,15

U03VC100     0,006 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                151,50 0,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D02HF201     M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes o
a talud de la parcela, i/p.p. de costes indirectos y  picado y  reposición de solera en zonas puntuales.

U01AA011     0,240 Hr  Peón suelto                                                     6,95 1,67

A03CF005     0,112 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 28,37 3,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,90 0,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

D02TF151     M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                               

M3. Relleno, ex tendido y  compactado de tierras seleccionadas propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,064 Hr  Peón suelto                                                     6,95 0,44

U04PY001     0,400 M3  Agua                                                            0,77 0,31

A03CA005     0,016 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                24,95 0,40

A03CI010     0,012 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                25,89 0,31

A03FB010     0,012 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      30,51 0,37

U02FP021     0,072 Hr  Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   13,29 0,96

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,80 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP.02 PAVIMENTO DEPORTIVO                                             
MONDO 4NX    M2  MONDOTURF NSF MONOFIBRE 4NX 12 60 AS o similar                  

M2. Sistema de cesped artificial de utima generación compuesto de los siguientes elementos:
Lamina impermeabilizante fabricada en polietileno de baja densidad (PE) de 200 µ de espesor galga 800 con un pe-
so de 184 gr./m2. La lamina se suministra con una anchura de 3 m. y  longitud v ariable en funcion de las dimen-
siones del terreno de juego.
Permite el drenaje del terreno de juego facilitando la escorrentia del agua hacia las canaletas perimetrales ev itando
el anegamiento. Ademas sirv e como proteccion e impermeabilizacion de la sub base granular.
Cesped artificial de ultima generacion para la practica de futbol fabricado mediante sistema TUFTING, en una ma-

 quina de galga 5/8 h con 14 Punt/dm, Los filamentos del cesped 4NX bicolor de 60 mm de altura y  12.000 Dtex , lu-
bricados y  MONOFILAMENTO semiconcav o con tres nerv ios asimetricos de 400 µ de espesor de muy  baja abra-
sion, estan fabricados con polietileno (PE) y  aditiv os especificos que se caracterizan por su alta resistencia y  trata-
miento anti UV, resistentes al calor y  a v ariaciones climatologicas ex tremas.
Los filamentos 4NX estan unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento esta fabricado con
doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m2. Este soporte base se caracteriza por su gran estabilidad di-
mensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una linea de acabado que le incorpora aprox imada-
mente 500 g/m2 de poliuretano (PU). Mediante esta operacion los filamentos se fijan a la base consiguiendo una re-
sistencia al arranque de entre 30-50 N. El peso total una v ez fabricado es de 1.812 g/m2 aprox imadamente, siendo
el ancho max imo del rollo 4 metros.
Posteriormente, en la instalacion, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de cuarzo re-
dondeada, lav ada y  seca, con un 97% de silice, granulometria entre 0,3/0,8 mm, en una cantidad de 16 Kg/m2
aprox imadamente. Como capa superior y  acabado superficial se realiza un ex tendido de granulado de caucho
SBR, color negro, en una proporcion de 16 Kg/m2 aprox imadamente y  con una granulometria entre 0,5 / 2.5mm.
La gama de sistemas de cesped artificial MONDOTURF esta desarrollada para garantizar una ex celente funcion
deportiv a y  tecnica. El cesped artificial MONDOTURF se instala sobre una superficie regular y  uniformemente
compactada. El ex tendido y  union de los rollos se realiza mediante adhesiv o de poliuretano bicomponente ex tendi-
do sobre juntas de union geotex tiles. El marcaje de las lineas de juego se realiza con el mismo material.
El sistema de cesped artificial se fabrica de acuerdo con los sistemas de gestion de calidad prev istos por la norma
UNE EN ISO 9001:2000 en cuanto diseno, desarrollo, produccion, comercializacion, instalacion y  mantenimiento
de cesped artificial otorgado por TUVRheinland. Ha sido desarrollado de acuerdo con el Sistema de Gestion de la
I+D+i conforme con la norma UNE 166002:2006 en cuanto a la inv estigacion, desarrollo e innov acion de tecnolo-
gias tex tiles para cesped artificial y  materiales de fibras sinteticas para cesped artificial otorgado AENOR y  se fabri-
ca de acuerdo con los sistemas de gestion de calidad medioambiental prev istos por la norma UNE EN ISO 14001
en cuanto diseno, desarrollo, produccion, comercializacion, instalacion y  mantenimiento de cesped artificial otorga-
do por TUVRheinland.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP.03 URBANIZACIÓN                                                    
D23IA001D    Ml  BARANDILLA CIERRE DE CAMPO                                      

Ml. Barandilla de estructura metálica formada por pasamanos de tubo 60.60.3, soportes de 1.00 m de altura de tubo
60.60.3 colocados cada 2.00 m, larguero inferior de tubo 40.40.2, incluso protección mediante aplicación de chorro
de arena en grado SA-2 y  posterior aplicación de dos manos de imprimación alcídica de 40 micras de espesor y
una de acabado en esmalte de 50 micras de espesor.

U01FX001     0,100 Hr  Oficial cerrajería                                              7,67 0,77

U22AI005D    1,000 Ml  Barandilla cierre de campo acabada                              13,89 13,89

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,70 0,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,10

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

D04PK151     M2  SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm. Cen.                            

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2  Tmax . del árido 20 mm. ela-
borado en central, i/v ertido y  colocado y  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE-08.

U01AA007     0,225 Hr  Oficial primera                                                 7,57 1,70

U01AA011     0,225 Hr  Peón suelto                                                     6,95 1,56

A02FA503     0,150 M3  HORM. HM-20/P/20/ IIa CENTRAL                                   30,33 4,55

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,80 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,04

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

D36CE018D    Ml  BORDILLO HORM. RECTO 17x28 CM.                                  

Ml. Bordillo de hormigón bicapa de 17x 28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx . 40 mm. de 10
cm. de espesor, incluso ex cav ación necesaria, colocado.

U01AA010     0,246 Hr  Peón especializado                                              6,95 1,71

A01JF006     0,001 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       36,56 0,04

U37CE006     1,000 Ml  Bordillo hormigón recto 17x 28                                   2,80 2,80

A02AA510     0,027 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 48,04 1,30

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,90 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

D23KE015N    Ml  MALLA GALV. ST 40/14 DE 3,00 M.                                 

Ml. Cercado con enrejado metálico galv anizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 3,00 m. de al-
tura y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero
galv anizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/4,
tensores, grupillas, remate de malla en parte superior de puertas y  accesoríos.

U01FX105     3,000 M2  Mano obra montaje malla ST                                      1,08 3,24

U22KA005     0,300 Ud  Poste 300 cm. tubo acero galv .diam. 48                          5,15 1,55

U22KA055     0,080 Ud  Poste arranque acero galv . de 3,00 m.                           6,49 0,52

U22KE056     3,000 M2  Malla galv .s/torsión ST40/14-200                                1,40 4,20

A01JF004     0,008 M3  MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                      39,41 0,32

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,80 0,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,12

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

D23AN605     M2  PUERTA METÁLICA MOD. VERJA 2 HOJA                               

M2. Puerta metálica abatible, tipo v erja, formada por dos hojas y  marco de tubo rectangular con pestaña de sec-
ción según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x 50/D=5 mm, pro-
v istas con dispositiv o de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.

U01FX001     0,150 Hr  Oficial cerrajería                                              7,67 1,15

U01FX003     0,150 Hr  Ay udante cerrajería                                             6,13 0,92

U22AA970     1,000 M2  Puer.metá,abat.mod Verja 2 Hojas                                39,27 39,27

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    41,30 1,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 42,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D23AN600     M2  PUERTA METÁLICA MOD. VERJA 1 HOJA                               

M2. Puerta metálica abatible, tipo v erja, formada por una hoja y  marco de tubo rectangular con pestaña de sección
según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x 50/D=5 mm, prov is-
tas con dispositiv o de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.

U01FX001     0,150 Hr  Oficial cerrajería                                              7,67 1,15

U01FX003     0,150 Hr  Ay udante cerrajería                                             6,13 0,92

U22AA960     1,000 M2  Puer.metá.abat.mod. Verja 1Hoja                                 28,48 28,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30,60 0,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP.04 RED DE SANEAMIENTO                                              
D03JC020D    Ml  CANALETA H-POLÍMERO ACO SELF 200 o similar                      

Ml. Canaleta para recogida de aguas pluv iales tico ACO SELF 200 o similar, de hormigón poliméro, con rejilla gal-
v anizada, totalmente colocada, incluso ex cav ación, cimiento de hormigón y  armaduras.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 7,57 1,51

A02AA510     0,050 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 48,04 2,40

U05JA010D    1,000 Ml  Canal H-Polimero ACO SELF 200 o similar.                        10,53 10,53

U05JA030D    1,000 Ml  Rejilla metálica galv anizada 1 m                                11,39 11,39

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,80 0,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E03AHJ106    ud  ARQ.ARENERO PREF. H.POLIMERO C/ CESTILLA                        

Ud. Arqueta arenero de hormigón polímero, colocada en la canaleta de recogida de aguas pluv iales, prov ista de re-
jilla galv anizada y  cestilla ex traible, incluso tubo de PVC de 110 mm para conex ión sifónica con la red de sanea-
miento. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y   p.p. de medios aux i-
liares,  Incluso ex cav ación de zanja,  relleno perimetral posterior, y  retirada a v ertedero de las tierras ex traídas, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     0,850 h   Oficial primera                                                 9,80 8,33

O01OA060     0,850 h.  Peón especializado                                              9,99 8,49

M05RN020     0,239 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 23,77 5,68

P01HM020     0,030 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   30,66 0,92

P02EAH020    1,000 ud  Arq.Arenero H. Polímero                                         31,09 31,09

P02EAT130    1,000 ud  Marco/reja cuadrada                                             6,46 6,46

E02PM030     0,100 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  24,25 2,43

U01RZ010     0,100 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              6,11 0,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 64,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

U07AHR080D   ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50                              

Ud. Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de 50x 50 y  altura según proy ecto., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de fundicióny  formación de
agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de es-
pesor y  p.p. de medios aux iliares. Medida la partida totalmente colocada.

M05EN020     0,200 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               20,60 4,12

O01OA030     0,600 h   Oficial primera                                                 9,80 5,88

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              9,99 11,99

P01HM020     0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   30,66 1,10

P02EAH030D   1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50                            18,75 18,75

P02EAT100D   1,000 ud  Tapa/marco de fundición                                         10,63 10,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 52,47

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

D36UA010D    Ud  POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m.                                

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 80 cm. y  una altu-
ra total media de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y  cono asimétrico de remate final de 60 cm. de
altura, incluso resalto, sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de
60 cm.

U01AA502     1,600 Hr  Cuadrilla B                                                     17,61 28,18

U05DC001     3,000 Ud  Anillo pozo horm. D=80 h=50                                     10,84 32,52

U37UA050     1,000 Ud  Cono asimétrico D=80 H=60                                       14,08 14,08

U05DC020     4,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        4,44 17,76

U05DC015     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición                                       19,96 19,96

A01JF006     0,016 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       36,56 0,58

U37OE001     0,120 Hr  Grua automov il                                                  12,28 1,47

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    114,60 3,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 117,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07OEP460    Ml  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                        

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 6 kN/m2; con un diá-
metro 160 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav a-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 9,80 0,98

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              9,99 1,00

P01AA020     0,232 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,72 2,02

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,95 0,02

P02TVC015    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm                        4,66 4,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,68

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

U07OEP470    Ml  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diá-
metro 200 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav a-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 9,80 1,47

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              9,99 1,50

P01AA020     0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,72 2,17

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,95 0,02

P02TVC020    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        6,83 6,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,99

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

U07OEP480    Ml  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diá-
metro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav a-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 9,80 1,96

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              9,99 2,00

P01AA020     0,288 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,72 2,51

P02CVW010    0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,95 0,02

P02TVC025    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        10,97 10,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,46

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

U07OEP490    Ml  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diá-
metro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav a-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 9,80 2,45

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              9,99 2,50

P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,72 2,87

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,95 0,03

P02TVC030    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        15,83 15,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP.05 RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO                                   
D36OG540D    Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 110/10 ATM                               

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentarío y  certificado de MARCA Y CALI-
DAD, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales de conex ión a red general, junta,
ex cav ación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15
cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de ex cav ación, totalmente colocada.

U01AA007     0,150 Hr  Oficial primera                                                 7,57 1,14

U01AA009     0,150 Hr  Ay udante                                                        7,04 1,06

U04AA001     0,210 M3  Arena de río (0-5mm)                                            9,20 1,93

U37OG540     1,050 Ml  Tub.polietil.AD110/10Atm                                        3,24 3,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,50 0,23

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D36OG535D    Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 ATM                                

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentarío y  certificado de MARCA Y CALI-
DAD, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, ex cav ación, cama de
arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de re-
lleno con tierra procedente de ex cav ación, totalmente colocada.

U01AA007     0,150 Hr  Oficial primera                                                 7,57 1,14

U01AA009     0,150 Hr  Ay udante                                                        7,04 1,06

U04AA001     0,210 M3  Arena de río (0-5mm)                                            9,20 1,93

U37OG535     1,050 Ml  Tub.Polietil.AD90/10Atm                                         2,19 2,30

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,62

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

D36RA005     Ud  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                   

Ud. Arqueta de registro de 51x 51x 80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interíor, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2.  y  tapa de hormigón armado, ex cav ación y  relleno posteríor del trasdós.

U01AA007     3,500 Hr  Oficial primera                                                 7,57 26,50

U01AA010     7,000 Hr  Peón especializado                                              6,95 48,65

A02AA510     0,120 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 48,04 5,76

A01JF006     0,100 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       36,56 3,66

A01JF002     0,004 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             53,12 0,21

U06GD010     1,700 Kg  Acero corrugado elaborado y  colocado                            0,41 0,70

U10DA001     62,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,03 1,86

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    87,30 2,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 89,96

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

NRIEGD001    ud  CAÑÓN DE RIEGO EMERGENTE BG 100 E o similar                     

Ud. Suministro y  colocación de Cañón de riego EMERGENTE modelo BG 100 E o similar con alcance máx imo
hasta 48,80 m y  una entrada de 2".

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 11,77 11,77

O01OB195     1,000 h.  Ay udante fontanero                                              10,57 10,57

NRIEGD002    1,000 ud  Cañón EMERGENTE BG 100 E                                        572,65 572,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 594,99

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

NRIEGD003    ud  ELECTROVÁLVULA DE FUNDICIÓN DN 80                               

Ud. Suministro y  colocación de electrov álv ula de fundición embridada DN 80 incluso solenoide de tres v ías piezas
especiales.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 11,77 11,77

O01OB195     1,000 h.  Ay udante fontanero                                              10,57 10,57

NRIEGD004    1,000 ud  Electrov álv ula de fundición DN80 i/ S. 3 v ias                   133,06 133,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 155,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           
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NRIEG005     ud  ARQUETA RECTANGULAR 0,60X0,60 / ELECTROVÁLVULAS                 

Ud. Suministro y  colocación de arqueta rectangular de 0,60x 0,60 para alojamiento de electrov álv ulas, completa-
mente instaladas según documentación gráfica de proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 196,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

NRIEG006     ud  VALVULA DE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN 80                            

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 194,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS

NRIEG007     ud  MONTAJE Y CABLEADO ELECTRÓNICO                                  

Ud. Suministro e instalación de cableado eléctrico antihumedad con manguera Aceflex  de 0.6/1 Kv , de 1.5 mm2
de sección, 7,5,4,3 y  2 hilos, para el control electrónico de la instalación, incluso conectores estancos para todas
las conex iones, totalmente instalalado para montaje mecánico y  eléctrico de toda la instalación del sistema de riego
(bomba, programación , cañones de riego,..), INCLUSO conex iones a cuadro electrico, conex iones bomba-depó-
sito programador-cañones, p.p. piezas o elementos aux iliares, incluy endose en esta partida todas las conex iones,
piezas y  pequeño material necesario para el correcto funcionamiento del sistema de riego. Medida la unidad com-
pletamente ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 803,34

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

D39GA051D    Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 EST.                                  

Ud. Suministro e instalación de equipo programador electrónico de riego, con seis estaciones de control hidraúlico,
totalmente instalado y  conex ionado dentro de cuarto en edificio v estuarios, como queda recogido en la documenta-
ción gráfica del proy ecto, con transformador incorporado y  montaje.

U01FR005     2,700 Hr  Jardinero especialista                                          6,64 17,93

U01FR013     0,900 Hr  Peón ordinario jardinero                                        4,91 4,42

U40AA200     1,000 Ud  Programador elec.6 estaciones                                   48,47 48,47

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    70,80 2,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,94

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

D36QA005     Ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        

Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietile-
no de 1/2" de diámetro.

U01AA502     2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     17,61 35,22

U37QA001     1,000 Ud  Boca riego "Madrid" D=40                                        43,38 43,38

U37PA902     1,000 Ud  Collarín de toma para D=80 mm                                   4,29 4,29

U37PA911     1,000 Ud  Racor de latón para D=40 mm.                                    8,70 8,70

U37OG201     10,000 Ml  Tubo polietileno D=1/2"                                         0,24 2,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    94,00 2,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 96,81

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

NRIEG008     ud  DEPÓSITO 20 M3 ENTERRADO                                        

Ud. Deposito de 20 metros cúbicos de poliester reforzado, v alido para enterrar, tipo DHE-200 o similar, dotado de
tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boy a de cobre de 1", v álv ula antirretorno y  dos v álv u-
las de esfera de 3",  incluso ex cav ación prev ia, losa de asiento de 15 centímetros de espesor, capa de 20 cm de
arena, relleno según pliego de condiciones e intrucciones del fabricante, con losa superior de 20 cm de espesor
con dos arquetas de registro con tapa de fundición.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.708,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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IR.14        ud  GRUPO DE PRESIÓN                                                

Suministro y  colocación de bomba sumergible de 18,5 Kw , 25 cv  capaz de suministrar 54 m3 a 84 mca incluido
soporte para instalación en horizontal y  cuadro con arranque progresiv o , totalmente instalada incluso arquetas, co-
nex ionado de a bomba hasta cuadro general en edificio de v estuarios y  protecciones a instalar en cuadro general,
según esquema unifilar y  documentación gráfica.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.213,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D27HC001D    Ml  LÍNEA ALIMENTACIÓN BOMBA RIEGO 3x10 mm2. Cu RV-K 0,6/1KV CU     

Ml. Línea de alimentación a bomba de riego, formada por conductores de cobre aislados RV-K 0.6/1KV y  sección
3x 10 mm , incluida canalización bajo tubo rígio de PVC de 63 mm, .

U01FY630     0,150 Hr  Oficial primera electricista                                    7,26 1,09

U01FY635     0,150 Hr  Ay udante electricista                                           5,88 0,88

U30JW068     3,000 Ml  Conductor ES07Z1-K 10(Cu)                                       1,40 4,20

U30JW127     1,000 Ml  Tubo PVC rígido D=63                                            1,47 1,47

U30ER115     1,000 Ml  Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                      0,62 0,62

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,30 0,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP.06 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          
ED001        ud  SUMINISTRO Y COLOC. JUEGO PORTERÍAS FIJAS FUTBOL 11             

Ud. Suministro y  colocación de juego de porterías fijas para fútbol 11 con arquillos traseros, dimensiones interiores
7,32 m x  2,44 m, fabricadas en aluminio ex trusionado, dotadas en su parte trasera de doble canal para la fijación
de los arquillos y  ganchos fabricados en poliamida para las redes, incluso ex cav ación y  dados de hormigón pre-
v ios de 50x 50x 50 cm , anclajes de PVC y  redes de ny lon.

O01OA030     1,200 h   Oficial primera                                                 9,80 11,76

O01OA050     1,200 h.  Ay udante                                                        10,02 12,02

O01OA070     1,200 h   Peón ordinario                                                  8,32 9,98

A03CF005     0,030 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 28,37 0,85

D04GA103     0,250 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            43,75 10,94

P30EB124     2,000 ud  Por.fút.-11 aluminio secc. ov alada D= 120x 100 mm                219,88 439,76

P30EB127     4,000 ud  Arquillo acero galv anizado portería futbol-11                   24,47 97,88

P30EB132     2,000 ud  Red fútbol-11 ny lon 3 mm malla 120x 120 mm                       41,11 82,22

P30EB173     4,000 ud  Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 120 mm                    14,62 58,48

P30EB145     4,000 ud  Soporte de red en PVC                                           4,56 18,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 742,13

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

ED002        ud  SUMINISTRO Y COLOC. JUEGO PORTERÍAS ABATIBLES/MOVILES FUTBOL 7  

Ud. Suministro y  colocación de juego de porterías abatibles o mov iles, según criterio de la Dirección Facultativ a,
sobre soportes fijos para fútbol 7, dimensiones interiores 6,00 m x  2,00 m, compuestas por un marco de portería
fabricada en aluminio ex trusionado y  un sistema de abatimiento formado por dos brazos telescópicos y  dos postes
traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida para la sujección de las redes, elementos de fijación y
redes de ny lon.

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        10,02 5,01

PF113        2,000 Ud  Juego porterías F7 abatibles                                    452,00 904,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 909,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

ED003        ud  SUMINISTRO Y COLOC. JUEGO BANDERINES DE CORNER ABATATIBLES      

Ud. Suministro y  colocación de juego de cuatro banderines de corner abatibles para campo de fútbol 11, i/ ex cav a-
ción y  dado de hormigón de 20x 20x 30.

A03CF005     0,030 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 28,37 0,85

D04GA103     0,050 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            43,75 2,19

PF610        1,000 Ud  Juego de banderines abatibles                                   60,18 60,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 63,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ED004        ud  SUMINISTRO Y COLOC. BANQUILLO SUP. 10 PLAZAS MOD. BASIC         

Ud. Suministro y  colocación de banquillo de suplentes cubierto para 10 plazas, transportable con ruedas de ny lon,
estructura fabricada con perfil de acero, cerramiento de metaquilatro transparente de 3 mm y  chapa pintada de 1,5
mm, suelo de chapa lagrimada de aluminio y  bancada con asientos de polipropileno con respaldo. Incluso anclaje
a suelo

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 9,80 9,80

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  8,32 8,32

P30EB275     1,000 ud  Banquillo met. 10 plazas                                        679,16 679,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 697,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ED005        ud  SUMINISTRO Y COLOC. DE POSTE 6 M PARA RED DE PROTECCIÓN         

Ud. Poste para la sujeción de una red de protección de fondo en campo de fútbol.
El poste está realizado en tubo de acero St37, con un diámetro de 100 mm y  un grosor de 3 mm. La altura del pos-
te 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 postescomo 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 500mm 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     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     29,34 23,47

P30EB150     1,000 ud  Poste sección circular 135 mm. 7,5 m.                           93,26 93,26

P30EB170     2,000 ud  Anclaje                                                         16,80 33,60

A03CF005     0,015 Hr  RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 28,37 0,43

D04GA103     0,120 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            43,75 5,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 156,01

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

ED006        ud  SUMINISTRO Y COLOC. DE RED FIJA DE PROTECCIÓN                   

M2. Paño de red para la protección de las zonas situadas detrás de las porterías, como red para protección de fon-
dos de campos de fútbol (para ser instalada entre postes).Las dimensiones de cobertura de la red v arían depen-
diendo en cada caso de la superficie que se desea proteger. Esta red estáfabricada en polipropileno, perimetrada
en cabo de 8 mm y  cosidamalla por malla, de trama 100 x 100mm y  cordón de 3,5mm. 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.

ED0061       1,050 M2  Red de protección fija                                          1,27 1,33

O01OA030     0,010 h   Oficial primera                                                 9,80 0,10

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  8,32 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP.07 PREINSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                   
D36YC005     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena.

U01AA007     0,040 Hr  Oficial primera                                                 7,57 0,30

U01AA011     0,040 Hr  Peón suelto                                                     6,95 0,28

U39GK010     1,000 Ml  Tubo PVC corrugado  =90 mm                                      0,57 0,57

U39CA001     0,108 Tm  Arena amarilla                                                  1,43 0,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,30 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,34

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

D36YA020     Ud  ARQUETA DE REGISTRO 40x40                                       

Ud. Arqueta de registro prefabricada o de ladrillo de hormigón  para cruces de calzada para red de alumbrado públi-
co, de 40x 40x 60 cm., totalmente terminada.

U01AA501     0,950 Hr  Cuadrilla A                                                     18,09 17,19

U39SA001DD   75,000 Ud  Ladrillo de hormigón                                            0,04 3,00

U39GN001     1,000 Ud  Tapa de fundición 400x 400                                       6,11 6,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,30 0,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

NCIMENFAR    Ud  CIMENTACIÓN COLUMNAS SOPORTES 15 M                              

Ud. Cimentación para columna soporte de 15 m de altura consistente en zapata de hormigón de 1,50x 1,50x 1,50
con homigón  de RK 250 Kg/cm2, i/ parte proporcional de ex cav ación y  pernos de anclaje para la futura instala-
ción.

U01AA011     1,550 Hr  Peón suelto                                                     6,95 10,77

A03CF010     0,700 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 26,45 18,52

A02FA723     3,380 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   31,35 105,96

U06QH010     10,800 Kg  Chapón cortado a medida de 15 mm                                0,67 7,24

U06FA020     2,900 Kg  Varilla lisa de 12 mm.                                          0,37 1,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    143,60 4,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 147,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP.08 CONTROL DE CALIDAD                                              
0002D        Ud  PARTIDA ALZADA DE CONTROL DE CALIDAD 1%                         

Ud. Partida alzada de abono integro para el control de calidad de la obra en base al pliego de condiciones del pro-
y ecto y  las instrucciones de la D. F.,  considerando aprox imadamente el 1 % del Presupuesto de Ejecución Mate-
rial de la Obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.351,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP.09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
002D         Ud  PARTIDA ALZADA GESTIÓN RESIDUOS 1%                              

Ud. Partida alzada de abono integro para la gestión de residuos de la obra considerando aprox imadamente el 1 %
del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.351,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP. 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
001D         Ud  PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD 2,5 %                          

Ud. Partida alzada de abono integro para la seguridad y  salud de la obra considerando aprox imadamente el 2,5 %
del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.879,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS, BASES Y FIRMES                                

01.01 M2  RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                   

M2. Retirada de capa vegetal de hasta 30 cm. de espesor medio, con medios mecánicos, incluida

carga sobre camión, transporte a talud y  compactación dentro de la misma parcela y  con p.p. de

costes indirectos. Todo ello prev io levantamiento topográfico de la obra y  siguiendo las instrucciones

de la Dirección Facultativa.

Campo Fútbol Cesped

Artificial(Incluidad Zona de protección

1 105,00 68,00 7.140,00

Zona Perimetral 2 105,30 3,00 631,80

2 73,95 3,00 443,70

8.215,50 1,33 10.926,62

01.02 M3  TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACIÓN                                 

M3. Terraplén formado con suelos procedentes de la excavación o de talud existente en la parcela,

incluso ex tendido, humectación y  conpactado hasta el 95 %  P.M. utilizando rodillo v ibratorío.

Talud 1 56,60 14,40 815,04

Zona a terraplenar prev iamente 1 274,35 4,04 1.108,37

1.923,41 0,85 1.634,90

01.03 M2  REPERFILADO Y COMPACTACIÓN PREVIA                               

M2. Reperfilado del terreno actual hasta alcanzar la nivelación definida en los planos, incluida la com-

pactación previa al extendido de la zahorra de aporte. Se llevará a cabo según las pendientes tran-

versales definidas en el proyecto y  las indicaciones de la Dirección Facultativa en base al replanteo

prev io de la obra. En todo caso se alcanzará una compactación mínima del 95 %  de proctor modifi-

cado; de igual modo la variación de la planimetría admisible será del 0,3 %  respecto a las pendien-

tes proyectadas.

Campo Fútbol Cesped

Artificial(Incluidad Zona de protección

1 105,00 68,00 7.140,00

Zona Perimetral 2 105,30 3,00 631,80

2 73,95 3,00 443,70

8.215,50 0,32 2.628,96

01.04 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL Z2 EN SUBBASE                                

M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-2), conpactada y  perfilada por medio de motoniveladora, en

sub-bases, medida sobre perfil. Todo ello prev ia autorización de la Dirección Facultativa en base al

resultado de los ensayos de proctor modificado de la superficie sobre la que se ha de ex tender, así

como de la comprobación de la planimetría. La capa de zahorra artificial se compactará por medios

mecánicos hasta alcanzar el 98 %   según proctor modificado; de igual modo la variación de la plani-

metría admisible será del 0,1 %  respecto a las pendientes proyectadas.

Campo Fútbol Cesped

Artificial(Incluida Zona de protección)

1 105,00 68,00 0,25 1.785,00

Zona Acerado Perimetral 2 105,00 1,00 0,20 42,00

2 70,00 1,00 0,20 28,00

Acceso desde Vestuarios 1 15,30 1,50 0,20 4,59

Zona ocupación público 2 74,00 2,00 0,20 59,20

2 106,90 2,00 0,20 85,52

2.004,31 7,87 15.773,92

01.05 M2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12 5 CM                    

M2. Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12, ex tendida y  compactada con un espesor medio de 5

cm, incluso riego de adherencia, con una planimetría máxima admisible de 0,1 % .

Campo Fútbol Cesped Artificial

(Incluida Zona de protección)

1 105,00 68,00 7.140,00

7.140,00 3,57 25.489,80

01.06 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a

los bordes o a talud de la parcela, i/p.p. de costes indirectos y picado y  reposición de solera en zo-

nas puntuales.

* Drenaje

Lateral zona v estuarios 1 25,85 0,55 1,17 16,63
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 52,50 0,55 1,38 39,85

1 27,75 0,60 1,74 28,97

1 33,40 0,70 2,07 48,40

Lateral zona aseos-bar 1 25,85 0,55 1,17 16,63

1 52,50 0,55 1,38 39,85

1 27,75 0,60 1,74 28,97

1 38,60 0,70 2,07 55,93

Salida Drenaje a Vial 1 7,40 0,70 1,50 7,77

1 7,40 0,70 1,50 7,77

1 7,50 0,70 1,50 7,88

* Red de Riego y  cableado

Nueva acometida 1 19,00 0,60 1,00 11,40

Deriv ación desde deposito 1 21,00 0,40 0,50 4,20

Anillo red de riego 1 355,70 0,40 0,50 71,14

Linea bombas a cuadro 1 45,00 0,50 0,70 15,75

*Alumbrado

1 89,10 0,50 0,50 22,28

2 93,55 0,50 0,50 46,78

470,20 5,00 2.351,00

01.07 M3  RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                               

M3. Relleno, ex tendido y compactado de tierras seleccionadas propias, por medios mecánicos, en

tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y  p.p. de costes indirectos.

* Drenaje

Lateral zona v estuarios 1 25,85 0,55 1,17 16,63

-1 25,85 0,08 -2,07

1 52,50 0,55 1,38 39,85

-1 52,50 0,13 -6,83

1 27,75 0,60 1,74 28,97

-1 27,75 0,20 -5,55

1 33,40 0,70 2,07 48,40

-1 33,40 0,20 -6,68

Lateral zona aseos-bar 1 25,85 0,55 1,17 16,63

-1 25,85 0,08 -2,07

1 52,50 0,55 1,38 39,85

-1 52,50 0,13 -6,83

1 27,75 0,60 1,74 28,97

-1 27,75 0,20 -5,55

1 38,60 0,70 2,07 55,93

-1 38,60 0,20 -7,72

Salida Drenaje a Vial 1 7,40 0,70 1,50 7,77

-1 7,40 0,28 -2,07

1 7,40 0,70 1,50 7,77

-1 7,40 0,28 -2,07

1 7,50 0,70 1,50 7,88

-1 7,50 0,28 -2,10

* Red de Riego y  cableado

Nueva acometida 1 17,50 0,60 1,00 10,50

Deriv ación desde deposito 1 21,00 0,40 0,50 4,20

Anillo red de riego 1 355,70 0,40 0,50 71,14

Linea bombas a cuadro 1 45,00 0,50 0,70 15,75

*Alumbrado

1 89,10 0,50 0,50 22,28

2 93,55 0,50 0,50 46,78

419,76 2,87 1.204,71

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS, BASES Y FIRMES....................................................................... 60.009,91
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTO DEPORTIVO                                             

02.01 M2  MONDOTURF NSF MONOFIBRE 4NX 12 60 AS o similar                  

M2. Sistema de cesped artificial de utima generación compuesto de los siguientes elementos:

Lamina impermeabilizante fabricada en polietileno de baja densidad (PE) de 200 µ de espesor galga

800 con un peso de 184 gr./m2. La lamina se suministra con una anchura de 3 m. y  longitud variable

en funcion de las dimensiones del terreno de juego.

Permite el drenaje del terreno de juego facilitando la escorrentia del agua hacia las canaletas perime-

trales evitando el anegamiento. Ademas sirve como proteccion e impermeabilizacion de la sub base

granular.

Cesped artificial de ultima generacion para la practica de futbol fabricado mediante sistema TUF-

 TING, en una maquina de galga 5/8 h con 14 Punt/dm, Los filamentos del cesped 4NX bicolor de 60

mm de altura y  12.000 Dtex, lubricados y  MONOFILAMENTO semiconcavo con tres nervios asi-

metricos de 400 µ de espesor de muy baja abrasion, estan fabricados con polietileno (PE) y  aditivos

especificos que se caracterizan por su alta resistencia y  tratamiento anti UV, resistentes al calor y  a

variaciones climatologicas ex tremas.

Los filamentos 4NX estan unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento

esta fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m2. Este soporte base se ca-

racteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una

linea de acabado que le incorpora aprox imadamente 500 g/m2 de poliuretano (PU). Mediante esta

operacion 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 1.812 g/m2 aprox imadamente, siendo el ancho max imo del ro-

llo 4 metros.

Posteriormente, en la instalacion, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena de

cuarzo redondeada, lavada y  seca, con un 97%  de silice, granulometria entre 0,3/0,8 mm, en una

cantidad de 16 Kg/m2 aprox imadamente. Como capa superior y acabado superficial se realiza un

extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporcion de 16 Kg/m2 aproximada-

mente y con una granulometria entre 0,5 / 2.5mm.

La gama de sistemas de cesped artificial MONDOTURF esta desarrollada para garantizar una exce-

lente funcion deportiva y  tecnica. El cesped artificial MONDOTURF se instala sobre una superficie

regular y uniformemente compactada. El ex tendido y  union de los rollos se realiza mediante adhesi-

vo de poliuretano bicomponente extendido sobre juntas de union geotextiles. El marcaje de las lineas

de juego se realiza con el mismo material.

El sistema de cesped artificial se fabrica de acuerdo con los sistemas de gestion de calidad previstos

por la norma UNE EN ISO 9001:2000 en cuanto diseno, desarrollo, produccion, comercializacion,

instalacion y  mantenimiento de cesped artificial otorgado por TUVRheinland. Ha sido desarrollado de

acuerdo con el Sistema de Gestion de la I+D+i conforme con la norma UNE 166002:2006 en cuanto

a la investigacion, desarrollo e innovacion de tecnologias textiles para cesped artificial y  materiales

de fibras sinteticas para cesped artificial otorgado AENOR y se fabrica de acuerdo con los sistemas

de gestion de calidad medioambiental previstos por la norma UNE EN ISO 14001 en cuanto diseno,

desarrollo, produccion, comercializacion, instalacion y mantenimiento de cesped artificial otorgado por

TUVRheinland.

Campo Fútbol Cesped Artificial

(Incluida Zona de protección)

1 105,00 68,00 7.140,00

7.140,00 15,00 107.100,00

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTO DEPORTIVO.................................................................................................. 107.100,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN                                                    

03.01 Ml  BARANDILLA CIERRE DE CAMPO                                      

Ml. Barandilla de estructura metálica formada por pasamanos de tubo 60.60.3, soportes de 1.00 m de

altura de tubo 60.60.3 colocados cada 2.00 m, larguero inferior de tubo 40.40.2, incluso protección

mediante aplicación de chorro de arena en grado SA-2 y  posterior aplicación de dos manos de impri-

mación alcídica de 40 micras de espesor y una de acabado en esmalte de 50 micras de espesor.

Ancho 2 70,05 140,10

Largo 2 106,90 213,80

353,90 15,10 5.343,89

03.02 M2  SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm. Cen.                            

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2  Tmax. del ári-

do 20 mm. elaborado en central, i/vertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-

tasado. Según EHE-08.

Zona Acerado Perimetral 2 105,00 0,80 168,00

2 70,00 0,80 112,00

Acceso desde Vestuarios 1 15,30 1,50 22,95

Zona ocupación público 2 74,00 2,00 296,00

2 106,90 2,00 427,60

1.026,55 8,04 8.253,46

03.03 Ml  BORDILLO HORM. RECTO 17x28 CM.                                  

Ml. Bordillo de hormigón bicapa de 17x28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40

mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

Fondos Cesped artificial 2 68,60 137,20

Acceso desde Vestuarios 2 15,30 30,60

Limite zona ocupación público 2 74,00 148,00

2 110,95 221,90

537,70 6,03 3.242,33

03.04 Ml  MALLA GALV. ST 40/14 DE 3,00 M.                                 

Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de

3,00 m. de altura y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tor-

napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con

mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas, remate de malla en parte superior de

puertas y  accesoríos.

2 111,00 222,00

2 83,05 166,10

A deducir puerta de 2 hojas -2 3,40 -6,80

A deducir puerta de 1 hoja -1 1,00 -1,00

380,30 10,12 3.848,64

03.05 M2  PUERTA METÁLICA MOD. VERJA 2 HOJA                               

M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y  marco de tubo rectangular con pes-

taña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retí-

cula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación

antioxidante, totalmente colocada.

2 3,40 2,00 13,60

13,60 42,58 579,09

03.06 M2  PUERTA METÁLICA MOD. VERJA 1 HOJA                               

M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por una hoja y marco de tubo rectangular con pesta-

ña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícu-

la 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación

antioxidante, totalmente colocada.

2 1,00 2,00 4,00

4,00 31,47 125,88

TOTAL CAPÍTULO 03 URBANIZACIÓN................................................................................................................. 21.393,29
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           
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CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                              

04.01 Ml  CANALETA H-POLÍMERO ACO SELF 200 o similar                      

Ml. Canaleta para recogida de aguas pluv iales tico ACO SELF 200 o similar, de hormigón poliméro,

con rejilla galvanizada, totalmente colocada, incluso excavación, cimiento de hormigón y armaduras.

Laterales del campo 2 105,00 210,00

210,00 26,60 5.586,00

04.02 ud  ARQ.ARENERO PREF. H.POLIMERO C/ CESTILLA                        

Ud. Arqueta arenero de hormigón polímero, colocada en la canaleta de recogida de aguas pluv iales,

prov ista de rejilla galvanizada y cestilla extraible, incluso tubo de PVC de 110 mm para conexión si-

fónica con la red de saneamiento. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10

cm. de espesor  y   p.p. de medios auxiliares,  Incluso excavación de zanja,  relleno perimetral pos-

terior, y  retirada a vertedero de las tierras ex traídas, s/ CTE-HS-5.

Lateral zona v estuarios 5 5,00

Lateral zona aseos-bar 5 5,00

10,00 64,01 640,10

04.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50                              

Ud. Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la

parte superior de 50x50 y altura según proyecto., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de

fundicióny  formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en

masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares. Medida la partida totalmente

colocada.

Lateral zona v estuarios 5 5,00

Lateral zona aseos-bar 5 5,00

10,00 52,47 524,70

04.04 Ud  POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m.                                

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interíor de 80

cm. y una altura total media de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altu-

ra sobre solera de hormigón HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y co-

no asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso resalto, sellado del encaje de las piezas

machiembradas, recibido de pates y  tapa de hormigón de 60 cm.

Salida Drenaje a Vial 3 3,00

3,00 117,99 353,97

04.05 Ml  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                        

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6

kN/m2; con un diámetro 160 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-

ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superior-

mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-

ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Lateral zona v estuarios 1 25,85 25,85

Lateral zona aseos-bar 1 25,85 25,85

51,70 8,68 448,76

04.06 Ml  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8

kN/m2; con un diámetro 200 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-

ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superior-

mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-

ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Lateral zona v estuarios 1 52,50 52,50

Lateral zona aseos-bar 1 52,50 52,50

105,00 11,99 1.258,95
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04.07 Ml  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 250mm                        

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8

kN/m2; con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-

ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superior-

mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-

ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Lateral zona v estuarios 1 27,75 27,75

1 33,40 33,40

Lateral zona aseos-bar 1 27,75 27,75

1 38,60 38,60

127,50 17,46 2.226,15

04.08 Ml  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8

kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-

ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y superior-

mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-

ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Salida Drenaje a Vial 1 7,40 7,40

1 7,40 7,40

1 7,50 7,50

22,30 23,68 528,06

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 11.566,69
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CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO                                   

05.01 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 110/10 ATM                               

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentarío y certificado de

MARCA Y CALIDAD, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales

de conex ión a red general, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, co-

locación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de

excavación, totalmente colocada.

Nueva acometida 1 19,00 19,00

19,00 7,76 147,44

05.02 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 ATM                                

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentarío y certificado de

MARCA Y CALIDAD, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales,

junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno

de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente coloca-

da.

1 16,80 16,80

1 358,00 358,00

374,80 6,62 2.481,18

05.03 Ud  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                   

Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-

sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interíor,

i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y  tapa de hormigón armado, excavación y  relleno posteríor

del trasdós.

2 2,00

2,00 89,96 179,92

05.04 ud  CAÑÓN DE RIEGO EMERGENTE BG 100 E o similar                     

Ud. Suministro y colocación de Cañón de riego EMERGENTE modelo BG 100 E o similar con al-

cance máximo hasta 48,80 m y una entrada de 2".

6 6,00

6,00 594,99 3.569,94

05.05 ud  ELECTROVÁLVULA DE FUNDICIÓN DN 80                               

Ud. Suministro y colocación de electroválvula de fundición embridada DN 80 incluso solenoide de

tres vías piezas especiales.

6 6,00

6,00 155,40 932,40

05.06 ud  ARQUETA RECTANGULAR 0,60X0,60 / ELECTROVÁLVULAS                 

Ud. Suministro y colocación de arqueta rectangular de 0,60x0,60 para alojamiento de electroválvu-

las, completamente instaladas según documentación gráfica de proyecto.

6 6,00

6,00 196,77 1.180,62

05.07 ud  VALVULA DE FUNDICIÓN EMBRIDADA DN 80                            

6 6,00

6,00 194,00 1.164,00

05.08 ud  MONTAJE Y CABLEADO ELECTRÓNICO                                  

Ud. Suministro e instalación de cableado eléctrico antihumedad con manguera Aceflex  de 0.6/1 Kv,

de 1.5 mm2 de sección, 7,5,4,3 y 2 hilos, para el control electrónico de la instalación, incluso conec-

tores estancos para todas las conexiones, totalmente instalalado para montaje mecánico y eléctrico

de toda la instalación del sistema de riego (bomba, programación , cañones de riego,..), INCLUSO

conexiones a cuadro electrico, conexiones bomba-depósito programador-cañones, p.p. piezas o ele-

mentos auxiliares, incluyendose en esta partida todas las conex iones, piezas y  pequeño material ne-

cesario para el correcto funcionamiento del sistema de riego. Medida la unidad completamente ejecu-

tada.

1 1,00

Página 7



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 803,34 803,34

05.09 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 EST.                                  

Ud. Suministro e instalación de equipo programador electrónico de riego, con seis estaciones de con-

trol hidraúlico, totalmente instalado y  conexionado dentro de cuarto en edificio vestuarios, como que-

da recogido en la documentación gráfica del proyecto, con transformador incorporado y montaje.

1 1,00

1,00 72,94 72,94

05.10 Ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        

Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tu-

bería de polietileno de 1/2" de diámetro.

1 1,00

1,00 96,81 96,81

05.11 ud  DEPÓSITO 20 M3 ENTERRADO                                        

Ud. Deposito de 20 metros cúbicos de poliester reforzado, valido para enterrar, tipo DHE-200 o simi-

lar, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boya de cobre de 1", vál-

vula antirretorno y  dos válvulas de esfera de 3",  incluso excavación prev ia, losa de asiento de 15

centímetros de espesor, capa de 20 cm de arena, relleno según pliego de condiciones e intrucciones

del fabricante, con losa superior de 20 cm de espesor con dos arquetas de registro con tapa de fundi-

ción.

1 1,00

1,00 3.708,65 3.708,65

05.12 ud  GRUPO DE PRESIÓN                                                

Suministro y  colocación de bomba sumergible de 18,5 Kw, 25 cv capaz de suministrar 54 m3 a 84

mca incluido soporte para instalación en horizontal y cuadro con arranque progresivo , totalmente ins-

talada incluso arquetas, conexionado de a bomba hasta cuadro general en edificio de vestuarios y

protecciones a instalar en cuadro general, según esquema unifilar y  documentación gráfica.

1 1,00

1,00 4.213,54 4.213,54

05.13 Ml  LÍNEA ALIMENTACIÓN BOMBA RIEGO 3x10 mm2. Cu RV-K 0,6/1KV CU     

Ml. Línea de alimentación a bomba de riego, formada por conductores de cobre aislados RV-K

0.6/1KV y  sección 3x10 mm , incluida canalización bajo tubo rígio de PVC de 63 mm, .

A Bomba de riego en deposito 1 45,00 45,00

45,00 8,51 382,95

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO.............................................................................. 18.933,73
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CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO                                          

06.01 ud  SUMINISTRO Y COLOC. JUEGO PORTERÍAS FIJAS FUTBOL 11             

Ud. Suministro y colocación de juego de porterías fijas para fútbol 11 con arquillos traseros, dimen-

siones interiores 7,32 m x 2,44 m, fabricadas en aluminio ex trusionado, dotadas en su parte trasera

de doble canal para la fijación de los arquillos y  ganchos fabricados en poliamida para las redes, in-

cluso excavación y dados de hormigón prev ios de 50x50x50 cm , anclajes de PVC y  redes de ny-

lon.

Campo Fútbol 11 1 1,00

1,00 742,13 742,13

06.02 ud  SUMINISTRO Y COLOC. JUEGO PORTERÍAS ABATIBLES/MOVILES FUTBOL 7  

Ud. Suministro y colocación de juego de porterías abatibles o mov iles, según criterio de la Dirección

Facultativa, sobre soportes fijos para fútbol 7, dimensiones interiores 6,00 m x  2,00 m, compuestas

por un marco de portería fabricada en aluminio extrusionado y  un sistema de abatimiento formado por

dos brazos telescópicos y  dos postes traseros como puntos de giro, incluso ganchos de poliamida

para la sujección de las redes, elementos de fijación y redes de ny lon.

Campo Fútbol 7 2 2,00

2,00 909,01 1.818,02

06.03 ud  SUMINISTRO Y COLOC. JUEGO BANDERINES DE CORNER ABATATIBLES      

Ud. Suministro y colocación de juego de cuatro banderines de corner abatibles para campo de fútbol

11, i/ excavación y dado de hormigón de 20x20x30.

1 1,00

1,00 63,22 63,22

06.04 ud  SUMINISTRO Y COLOC. BANQUILLO SUP. 10 PLAZAS MOD. BASIC         

Ud. Suministro y colocación de banquillo de suplentes cubierto para 10 plazas, transportable con rue-

das de ny lon, estructura fabricada con perfil de acero, cerramiento de metaquilatro transparente de 3

mm y chapa pintada de 1,5 mm, suelo de chapa lagrimada de aluminio y bancada con asientos de

polipropileno con respaldo. Incluso anclaje a suelo

2 2,00

2,00 697,28 1.394,56

06.05 ud  SUMINISTRO Y COLOC. DE POSTE 6 M PARA RED DE PROTECCIÓN         

Ud. Poste para la sujeción de una red de protección de fondo en campo de fútbol.

El poste está realizado en tubo de acero St37, con un diámetro de 100 mm y un grosor de 3 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 ma-

nual del cable que

soporta la red una vez colocada.

Para la instalación total de la red se deben colocar tantos postescomo 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 pos-

te en la misma. El poste se encastra en el anclaje una vez este está colocado, con unos 500mm 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.

Fondos porterías Fútbol 11 2 9,00 18,00

Fondos porterías Fútbol 7 4 5,00 20,00

38,00 156,01 5.928,38

06.06 ud  SUMINISTRO Y COLOC. DE RED FIJA DE PROTECCIÓN                   

M2. Paño de red para la protección de las zonas situadas detrás de las porterías, como red para pro-

tección 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 estáfabri-

cada en polipropileno, perimetrada en cabo de 8 mm y cosidamalla por malla, de trama 100 x100mm

y cordón de 3,5mm. 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.
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Fondos porterías Fútbol 11 2 40,00 6,00 480,00

Fondos porterías Fútbol 7 4 20,00 6,00 480,00

960,00 1,51 1.449,60

TOTAL CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO........................................................................................... 11.395,91
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CAPÍTULO 07 PREINSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                   

07.01 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, se-

gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena.

L1 Torre 1 1 34,20 34,20

L2 Torre 2 1 74,30 74,30

L3 Torre 3 1 14,60 14,60

L4 Torre 4 1 184,60 184,60

L5 Torre 5 1 144,00 144,00

L6 Torre 6 1 104,00 104,00

555,70 1,34 744,64

07.02 Ud  ARQUETA DE REGISTRO 40x40                                       

Ud. Arqueta de registro prefabricada o de ladrillo de hormigón  para cruces de calzada para red de

alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente terminada.

10 10,00

10,00 27,09 270,90

07.03 Ud  CIMENTACIÓN COLUMNAS SOPORTES 15 M                              

Ud. Cimentación para columna soporte de 15 m de altura consistente en zapata de hormigón de

1,50x1,50x1,50 con homigón  de RK 250 Kg/cm2, i/ parte proporcional de excavación y  pernos de

anclaje para la futura instalación.

6 6,00

6,00 147,87 887,22

TOTAL CAPÍTULO 07 PREINSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN............................................................................. 1.902,76

Página 11



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              

08.01 Ud  PARTIDA ALZADA DE CONTROL DE CALIDAD 1%                         

Ud. Partida alzada de abono integro para el control de calidad de la obra en base al pliego de condi-

ciones del proyecto y  las instrucciones de la D. F.,  considerando aprox imadamente el 1 %  del Pre-

supuesto de Ejecución Material de la Obra.

1 1,00

1,00 2.351,70 2.351,70

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 2.351,70
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

09.01 Ud  PARTIDA ALZADA GESTIÓN RESIDUOS 1%                              

Ud. Partida alzada de abono integro para la gestión de residuos de la obra considerando aproximada-

mente el 1 %  del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.

1 1,00

1,00 2.351,70 2.351,70

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.351,70
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

10.01 Ud  PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD 2,5 %                          

Ud. Partida alzada de abono integro para la seguridad y  salud de la obra considerando aproximada-

mente el 2,5 %  del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra.

1 1,00

1,00 5.879,95 5.879,95

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.879,95

TOTAL......................................................................................................................................................................... 242.885,64
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL EN LA MUGE 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

 Página 1 

 

 CAP.01 TRABAJOS PREVIOS, BASES Y FIRMES ..........................................................................................................................  60.009,91 24,71 

 CAP.02 PAVIMENTO DEPORTIVO ...................................................................................................................................................  107.100,00 44,09 

 CAP.03 URBANIZACIÓN ...................................................................................................................................................................  21.393,29 8,81 

 CAP.04 RED DE SANEAMIENTO......................................................................................................................................................  11.566,69 4,76 

 CAP.05 RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO ................................................................................................................................  18.933,73 7,80 

 CAP.06 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ............................................................................................................................................  11.395,91 4,69 

 CAP.07 PREINSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN ................................................................................................................................  1.902,76 0,78 

 CAP.08 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  2.351,70 0,97 

 CAP.09 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  2.351,70 0,97 

 CAP. 10 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  5.879,95 2,42 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 242.885,64 

 13,00 % Gastos generales ............................  31.575,13 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  14.573,14 

 SUMA DE G.G. y B.I. 46.148,27 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  60.697,12 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 349.731,03 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 349.731,03 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN  EUROS  

con TRES CÉNTIMOS. 

  

 

Ciudad Rodrigo, a Abril 2014. 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL 

 

 

Fdo. Miguel Ángel Manzanera Manzanera 
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