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1. ANTECEDENTES 

El objeto del proyecto nace de la necesidad de dotar al Instituto de Educación Secundaria 

Damià Huguet, situado en el municipio de Campos (Mallorca) de su propia zona deportiva. 

Hasta el momento los alumnos debían desplazarse al polideportivo municipal del pueblo. Ese 

hecho conlleva un desplazamiento importante que genera pérdida de tiempo y principalmente 

un peligro al tener que salir de las instalaciones docentes.  

Por otra parte, aunque el principal motivo para su diseño es la necesidad de uso privado para 

el instituto, también se tiene en cuenta la posibilidad de permitir un uso público en 

determinados momentos, ya que el pueblo tiene más de 7000 habitantes y únicamente un 

polideportivo municipal. 

Con las pistas exteriores se cubrirá la necesidad de los alumnos de tener un mayor espacio 

para las horas de patio y donde poder jugar y realizar deportes. Con el pabellón cubierto se 

busca cubrir las necesidades de los alumnos cuando las condiciones meteorológicas sean 

desfavorables. 

Las dimensiones estarán marcadas por la cantidad de solar disponible y limitadas, también, por 

el edificio docente ya existente.  

En la imagen, puede observarse un esquema del estado actual de  la zona (previo al diseño del 

Proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema estado actual Instituto Damià Huguet 



MEMORIA 

 

4 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

 

2. OBJETO 

El presente proyecto responde a la construcción de un recinto polideportivo para el instituto 

Damià Huguet, situado en el municipio de Campos (Mallorca). Este espacio intenta responder a 

las necesidades actuales de los alumnos del instituto y representará una notable mejora de los 

equipamientos deportivos docentes.  

El proyecto incluye un pabellón polideportivo cubierto de dimensiones aproximadas 30 x 50 

metros al que se anexiona un acceso dotado de vestuarios (masculinos y femeninos) de una 

zona de hall de entrada, así como aseos y de una zona de almacén. Por otra parte se 

construyen dos pistas exteriores:  

- Pista polideportiva: funcionará como zona de juegos para los alumnos en los 

momentos de recreo y como espacio para desarrollar las clases de educación física 

cuando la actividad lo requiera y el tiempo acompañe. 

- Pista de tenis: se construye, principalmente, con la intención de poderse realizar 

actividades extraescolares. 

Además de los espacios deportivos, se ampliará el patio existente y se realizarán los 

cerramientos necesarios para la conexión entre las edificaciones existentes y la nueva 

construcción. 

Las obras previstas son: 

- Excavación, movimiento de tierras, construcción de las pistas exteriores y ampliación 

de la zona de patio preexistente. 

- Construcción del pabellón polideportivo cubierto 

- Introducción de las redes de drenaje, abastecimiento de agua, electricidad. 

- Jardinería 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA  

 

5 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

3. SITUACIÓN ACTUAL Y MARCO FÍSICO 

3.1. CARACTERÍSTICAS Y SUPERFICIES DEL TERRENO 

El ámbito de actuación está comprendido en el núcleo urbano de Campos, en Mallorca. El 

complejo deportivo se situará en el Instituto Damià Huguet al Oeste del municipio, dentro de 

sus propias instalaciones. La parcela (teniendo en cuenta el espacio para el emplazamiento del 

instituto y el del polideportivo) tiene forma de polígono irregular y, de acuerdo con las 

mediciones efectuadas sobre los planos, tiene una superficie de unos 13.308 m2. 

Linda por el Sud con el  Camino de la Alcaria Rotja, por el Este con el vial de acceso al propio 

instituto y tanto por el Norte como por el Oeste con terrenos de cultivos de propiedad privada. 

El terreno es sensiblemente llano aunque algo inclinado hacia el Este, salvando un desnivel 

absoluto de 1 m y una pendiente del 1,5%. La totalidad de la actuación se encuentra en un 

única parcela englobada en una zona dentro de los límites del Instituto como antes ya se 

comentó. 

La parcela dispone de acceso directo por el vial de acceso al Instituto, el cual es travesía del 

Camino de Alcaria Rotja, y dispone de servicios urbanísticos. 

3.2. EDIFICACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES 

Sólo existe la construcción del Instituto sobre la parcela. Dicha construcción consta de un 

edificio principal  de distintos niveles donde actualmente se implantan las clases y de un 

edificio anexo en el cual se ubica la dirección del centro y está constituido de dos plantas 

rectangulares. Tras estos edificios se encuentra una zona de aparcamiento asfaltada, junto con 

la urbanización del vial de acceso hasta la  terminación del edificio principal. 
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3.3. FOTOGRAFIAS 

Vista de la dirección (izquierda) y del aulario (derecha)
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Vista de la dirección (izquierda) y del aulario (derecha) 

Vista de la entrada principal y aulario 
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Vista de terrenos colindantes y zona de actuación
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Vista del aulario y vial de acceso 

 

Vista de terrenos colindantes y zona de actuación 
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4. TOPOGRAFÍA 

El terreno en el que se va a construir la edificación no tiene una topografía muy marcada, pero 

sí se produce cierto desnivel de las tierras a medida que nos desplazamos hacia el Oeste del 

terreno.  

El máximo desnivel encontrado reside en 1 metro, lo que hace necesario un pequeño muro de 

contención en dicho costado, para de esta manera mantener a una cota constante, sin tener 

en cuenta los desniveles de drenaje, en toda la zona de patio del Instituto. 

El desnivel que se produce en el terreno no genera grandes dificultades en la construcción  ya 

que puede sostenerse con facilidad y no se ve afectado por ningún esfuerzo diferente del peso 

lateral de las tierras. 

Se ha creado un plano topográfico con la información facilitada por el Instituto de Cartografía 

de las Islas Baleares. 
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5. GEOTECNIA 

El solar se enclava en un Aluvial Cuaternario de Mallorca. Se halla como una zona rodeada por 

molasas del mioceno. 

En un mismo solar y a la misma o a distinta profundidad, litologías geotécnicamente 

consideradas duras y prácticamente no compresibles, junto a materiales blandos cohesivos y 

compresibles, lo cual puede originar asientos diferenciales. 

El terreno presenta tal grado de heterogeneidad que es imposible definir una tensión única 

para todo el edificio. Por todo lo cual se propone: 

-Zona estudiada para el polideportivo: 

Se han realizado 2 sondeos (S1y S5) 

En el sondeo S5 aparece una zona de conglomerados. Se determina que para cimentar 

superficialmente unas zapatas hay que tener en cuenta las siguientes tensiones: 

-Conglomerados: Tensión =  3,5 kg/cm2 

-Finos con gravas o gravas con finos: Tensión = 2,5 kg/cm2 

El resto de información se encuentra en el ANEXO geotécnico. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Polideportivo está constituido por una gran nave rectangular que aloja una pista 

polideportiva sobre pavimento continuo específico para usos deportivos y un graderío en su 

fachada Norte. A nivel de las pistas dispone de varios almacenes y de la sala de máquinas, en el 

edificio anexo, dispone de dos vestuarios, hall, aseos y almacén de limpieza. Dispone de dos 

niveles de accesos-salidas de emergencia:  

- Acceso desde el exterior del Instituto. Este acceso será de uso común para el 

municipio. 

- Acceso desde el interior del instituto. Para uso tanto del personal docente como de los 

alumnos del centro. 

Se han tenido en cuenta en la redacción de este Proyecto las normas NIDE del Consejo 

Superior de Deportes. 

La planta es rectangular (de unos 50x30 m) de forma que se circunscribe al rectángulo de las 

pistas deportivas, permitiendo albergar en su interior una pista de fútbol-sala y un pequeño 

graderío. En el futuro se podría compartimentar mediante la disposición de una o más grandes 

cortinas que corrieran por rieles suspendidos de la estructura de la cubierta. De esta manera 

se podrían realizar diversas actividades simultáneamente (p.e.: dos o más clases del Instituto, 

etc.). 

La cubierta curva le dota de cierta unidad volumétrica al edificio, así como cierta dinamicidad 

propia de un uso deportivo, al margen de integrar el pabellón paisajísticamente. 

La iluminación natural de la pista se produce desde el techo para asegurar la máxima 

uniformidad y ausencia de deslumbramientos. Se realiza a través de lucernarios trasversales 

traslúcidos de escasa anchura (para asegurar un correcto ensanchamiento del haz de luz). En 

conjunto y siguiendo las recomendaciones de los expertos en instalaciones deportivas, los 

lucernarios equivalen a un 10% de la superficie útil de la nave. La iluminación eléctrica seguirá 

el mismo esquema. También se han añadido unos ventanales perimetrales con tal de disminuir 

el uso de la iluminación eléctrica y así poder causar un menor impacto ambiental y una mejora 

del costo de explotación. 

6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La morfología del terreno es bastante llana  y cómoda para trabajar, como ya se ha comentado 

la variación de cota ascendente de Este a Oeste de la parcela ha hecho necesaria la 

implantación de un muro de contención de tierras en este último lado, dejando la zona de 

recreo a una cota constante. Por todo ello no se prevén grandes movimientos de tierras en el 

proyecto. 

Inicialmente se realizará el desbroce del terreno dejando en acopio aquellos materiales que se 

puedan posteriormente utilizar en las zonas verdes proyectada y los productos que no sean 

aprovechables se transportarán al vertedero. 
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Una vez finalizado se procederá a la excavación de las cimentaciones de todo el complejo a la 

vez que el saneamiento de la zona exterior de las pistas. 

6.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Transcurridas unas jornadas tras el inicio de la excavación se iniciará la construcción de las 

estructuras de hormigón. Tras sanear la zona y colocar las armaduras indicadas iniciaremos las 

cimentaciones para poder continuar posteriormente con el levantamiento de los pilares y 

diferentes estructuras de hormigón. 

6.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Una vez tengamos los pilares en pie y con la resistencia necesaria podemos iniciar la coloción 

de la estructura superior metálica y el resto de estructuras, pudiéndose estas prefabricar en el 

suelo o en taller para luego facilitar su puesta en obra. 

6.4. CERRAMIENTOS Y ACABADOS 

Tras el inicio de la colocación de las estructuras metálicas se pueden iniciar los cerramientos a 

la vez que los acabados de algunas zonas del complejo, como pueden ser los vestuarios o las 

zonas polideportivas exteriores. 

6.5. PLANTACIONES 

Una vez finalizados todos las fases se puede iniciar, siempre y cuando sea su época, la 

plantación de los diferentes árboles y arbustos indicados en el proyecto. 

7. SERVICIOS AFECTADOS 

En esta obra los servicios afectados son nulos, ya que se trata de un terreno alejado de la zona 

de viviendas. Se encuentra en las afueras de la población y la única edificación por la que 

podría verse afectado es el Instituto al que pertenece, construido ya con la intención de llevar 

a cabo, más tarde, la construcción del Pabellón. 

Por tanto, se ha comprobado que no hay servicios afectados que vayan a influir en el Proyecto. 

8. INSTALACIONES 

Las instalaciones que se han realizado en el Polideportivo son las siguientes: 

- Instalación eléctrica 

- Instalación de fontanería 

- Instalación de saneamiento 

- Instalación contra incendios 

La descripción de las instalaciones se encuentra en el anexo de instalaciones. También están 

los planos totalmente detallados en el documento correspondiente (2-Planos). 
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9. TERMINIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La duración de las obras será de 5 meses y dependerá de las unidades de obra, los 

rendimientos para la ejecución de estas unidades y los imprevistos que por causas diversas 

(climatología, robos, etc) se puedan presentar. 

10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del contratista debe ser la siguiente: 

A-1, A-2, C-2, C-3, C-4, C-6, C-7, C-8, C-9, E-1, I-1, I-6, I-9, J-2, J-4 y K-6  

y todos ellos de categoría E. 

11. NORMATIVA VIGENTE APLICABLE AL PROYECTO 

La normativa aplicable se encuentra en el Documento 3 “Pliego de Condiciones Técnicas” 

12. SEGURIDAD Y SALUD 

El proyecto incorpora el anexo de “Estudio de Seguridad y Salud”, necesario para realizar de 

manera satisfactoria la ejecución de las obras del complejo polideportivo y cumplir con la ley 

vigente. En este estudio se especifican y se describen las medidas de seguridad y salud que se 

tienen que llevar a cabo en la realización de las obras, con carácter general y particular. 

13. RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS 

13.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

La justificación de los precios de este proyecto se basa en el banco de precios PREOC de las 

Islas Baleares. La justificación de precios desglosada se encuentra en el anexo de Justificación 

de precios. 

13.2. REVISIÓN DE PRECIOS 

Al no superar, el plazo de ejecución, un año de construcción, la revisión de precios no será 

necesaria. 

13.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA      

Presupuesto de ejecución material  (PEM)     902.473,22 

 13,00 %   Gastos generales sobre     874.415,64     117.321,52 

 6,00 %   Beneficio industrial sobre   874.415,64       54.148,39 
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    Suma de G.G. y B.I.    171.469,91 

SUBTOTAL                     1.073.943,13 

 18,00% I.V.A.        193.309,76 

Total presupuesto por contrata                  1.267.252,89 

 

Este presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de: 

UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Son los siguientes: 

- DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

� Memoria 

� Anexo A.  Planeamiento Urbanístico 

� Anexo B. Topografía 

� Anexo C. Estudio Geotécnico 

� Anexo D. Análisis de Alternativas 

� Anexo E. Prescripciones de instalaciones deportivas 

� Anexo F. Cálculo Estructural 

� Anexo G. Pavimentación y Jardinería 

� Anexo H. Ecomateriales 

� Anexo I. Iluminación Natural 

� Anexo J. Estudio Instalación Solar Térmica 

� Anexo K. Clasificación del Contratista 

� Anexo L. Plan de Obra 

� Anexo M. Proceso Constructivo 

� Anexo N. Control de Calidad 

� Anexo O. Justificación de precios 

� Anexo P. Estudio Seguridad y Salud 

- DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

� Diseño 

� Instalaciones 

� Estructuras 

- DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

- DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
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A. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

1. INTRODUCCIÓN 

La  obra  proyectada  se  adapta  al  ambiente  en  el  que  está  situada,  armonizando  con  las 
edificaciones del entorno actuales, y ni su situación, masa, altura, etc., rompen la armonía del 
paisaje, ni desfiguran  la perspectiva propia del mismo, cumpliendo así  lo que prescriben  los 
siguientes artículos: 

‐Artículo 6.1 de la Ley 10/1990 de Disciplina Urbanística de la C.A.I.B. 

‐Artículo 138.b) del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(R.D.L.  1/1992,  artículo  no  derogado  por  la  Ley  6/1998,  sobre  Régimen  del  Suelo  y 
Valoraciones), y  

‐Artículo  73  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre  Régimen  del  Suelo  y Ordenación Urbana 
(R.D.L.  1346/1976). 

Según el Artículo 6.1 de la Ley 10/1990:  

El Proyecto  técnico deberá  tener un grado suficiente de definición de  las obras que permita 
que un  facultativo distinto del autor pueda dirigir  las obras o  trabajos correspondientes.  Irá 
necesariamente cumplimentado con una Memoria urbanística  (anexo de Planificación) como 
documento  específico  e  independiente  en  el  que  se  indicará  la  finalidad  y  el  uso  de  la 
construcción o actuación proyectada, razonándose su adecuación a  la ordenación vigente. La 
Memoria  desarrollará  los  argumentos  necesarios  para  justificar  el  cumplimiento  de  lo  que 
preceptúa el Artículo 73 de la Ley del Suelo, y se acompañará de los correspondientes planos 
de  situación  a escala 1:10000 ó 1:2000,  según  se  trate de  terrenos  rústicos o urbanos  y de 
cualquier otra  información gráfica que  resulte precisa en orden  a apoyar  su  contenido,  con 
expresa  indicación  de  la  clasificación  del  suelo  objeto  de  la  actuación  y  de  la  normativa  y 
ordenanzas aplicables. 

Según el Artículo 138b) del R.D.L 1/1992: 

Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, 
y a tal efecto: 

En  los  lugares de paisaje  abierto  y natural,  sea  rural o marítimo, o  en  las perspectivas que 
ofrezcan  los conjuntos urbanos de características histórico‐artísticas, típicos o tradicionales, y 
en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la 
situación, masa, altura de  los edificios, muros y cierres, o  la  instalación de otros elementos, 
limite el campo visual para contemplar  las bellezas naturales, rompa  la armonía del paisaje o 
desfigure la perspectiva propia del mismo. 
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Según el Artículo  73 del R.D.L.  1346/1976 

Serán sancionados con multa del 10 al 20% del valor de los terrenos afectados quienes realicen 
parcelaciones en terrenos que no hayan sido previamente clasificados como suelo urbano por 
un  Plan,  norma  complementaria  y  subsidiaria  de  planeamiento  o  proyecto  de  delimitación, 
siempre que  tales parcelaciones  impliquen  la creación de un nuevo núcleo de población o  la 
ampliación de uno  ya  constituido en  términos, en este  caso, que  requieran  la ejecución de 
obras de infraestructura que no sean mero complemento de la urbanización existente. 

2. DETERMINACIONES  URBANÍSTICAS  (CLASIFICACIÓN  Y  CALIFICACIÓN  DEL 
TERRENO) 

Clasificación del  suelo: división del  territorio objeto de planeamiento general en  los  tipos y 
categorías  de  suelo  definidas  por  la  vigente  Ley  del  Suelo  ‐Urbano,  Urbanizable,  y  No 
Urbanizable‐ a cada uno de los cuales corresponde un régimen determinado de planeamiento ‐
planeamiento  subordinado  para  el  desarrollo  de  las  directrices  generales  de  ordenación 
establecidas por el planeamiento general‐ y actuación, que la propia. 

Ley  define  y  tipifica.  Esta  definición  es,  con  algunas  salvedades,  independiente  de  la 
"calificación general". 

Calificación  del  suelo:  asignación  de  los  usos  a  desarrollar  en  cada  una  de  las  zonas  del 
territorio,  y  se  refiere  exclusivamente  a  los  mecanismos  jurídico‐administrativos  a 
instrumentar para llevar a efecto estos usos, para construir los edificios e infraestructuras que 
le sirve de sustrato físico. 

2.1. CLASIFICACIÓN TEORICA DEL SUELO 

‐Suelo Urbano:  Se ha definido  como  Suelo Urbano,  los  terrenos que  cumplen  los  requisitos 
establecidos en la Ley del Suelo y en el Artículo 21 del Reglamento de Planeamiento, es decir 
aquellos  que  cuentan  con  acceso  rodado,  abastecimiento  de  agua,  evacuación  de  aguas 
residuales  y  suministro  de  energía  eléctrica,  con  características  adecuadas  para  servir  a  la 
edificación  que  exista  o  que  se  permite  sobre  ellos,  o  en  su  defecto  los  que  estén 
comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de su 
superficie. 

‐Suelo Urbanizable: Constituyen este suelo los terrenos que no reuniendo aún las condiciones 
necesarias para su consideración como urbanos, son afectados en cambio por  las previsiones 
de  desarrollo  urbanístico  definidas  en  la  presente  Revisión  de  las  Normas  Subsidiarias.  Se 
recogen  asimismo,  los  sectores  que  por  su  escaso  grado  de  consolidación  y  la  indefinición 
respecto  a  sus perspectivas de desarrollo, no  es procedente  incluir  como  Suelo Urbano.  En 
todos  casos,  los  terrenos  clasificados  como  “Urbanizables”  precisan  de  una  acción 
urbanizadora previa a  la edificación, que comprenderá  la construcción de  sistemas  locales e 
infraestructuras de servicio para las nuevas edificaciones. 

‐Suelo  No  Urbanizable:  Se  trata  del  resto  de  los  terrenos  del  término  municipal  no 
comprendidos en ninguna de las dos clases anteriores, y estarán destinados a usos de carácter 
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no urbano, de conformidad con la legislación vigente, estando prohibidos por tanto en ellos la 
parcelación, urbanización y edificación, tal como se definen y regulan para los Suelos Urbano y 
Urbanizable. 

2.2. CALIFICACIÓN DE LA PARCELA 

A efectos de calificación del suelo, el Plan define nueve tipos de zonas, a las que corresponden 
nueve  ordenanzas  reguladoras,  y  un  conjunto  de  áreas  específicas,  que  se  regulan 
individualizadamente.  

‐Se entiende por zona el conjunto de los terrenos a los que el Plan asigna la misma calificación 
o uso pormenorizado, y para los que establece condiciones particulares de uso y edificación.   

‐ Se entiende por área específica un ámbito expresamente delimitado con regulación propia en 
cuanto  a  usos  y  tipologías  características  y  demás  condiciones  de  ordenación.  En  sentido 
extenso, cada área específica puede entenderse como una zona.   

El  Plan  establece  una  serie  de  zonas,  con  un  nombre  y,  en  algunos  casos,  sigla,  que  las 
identifica: 

En nuestro caso se trata de “Equipamiento” 

Las  determinaciones  urbanísticas  específicas  para  la  parcela  donde  se  ubica  el  presente 
proyecto se recogen en el cuadro siguiente, e incluyen el edificio proyectado del Instituto: 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE   

Municipal  Normas Subsidiarias 

Fecha de aprobación  Septiembre, 2006 

Reúne las condiciones de solar 
NO    (Según artículo 82 del Texto Refundido de  la Ley del 
Suelo) 
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CONCEPTO  SEGÚN PLANEAMIENTO  SEGÚN PROYECTO 

Clasificación del suelo  SUELO URBANO     

Calificación del suelo 
EQ  (Equipamiento 
público) 

   

Superficie de parcela    13308m2   

Ocupación   
1657m2(Pabellón)+ 
2645m2(Existente) 

32,33% 

Profundidad 
edificable 

  12m   

Edificabilidad  0,5 m2/ m2  4302,67m2 
0,32  m2/ 
m2 

Uso  Equipamientos  Equipamiento 

Tipología 
Regulación  de  parcela 
aislada 

Regulación de parcela aislada 

Alturas:   

Altura reguladora  12m  10,32 m 

Altura total  14 m  11,12 m 

Nº de plantas  3  1 

Índice  de  intensidad 
de uso 

  0 m2solar/ viv 

 

OBSERVACIONES: Los datos anteriores de parcela, edificabilidad y ocupación se  refieren a  la 
totalidad de los edificios de la parcela, incluyendo  el futuro polideportivo proyectado. 

En  el  cómputo  de  la  superficie  edificada  se  han  incluido  el  50%  de  todos  los  porches  del 
edificio, tanto  los correspondientes al Instituto (299,46 m2), como el porche exterior E (86,00 
m2). En conjunto, suman un total de 192,73 m2 
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3. NORMAS  URBANÍSTICAS  DEL  PROGRAMA  DE  ACTUACIÓN  DEL 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PÚBLICO: 

‐Según  las  determinaciones  del  Reglamento  de  Planeamiento  deben  destinarse  a  este  uso 
como mínimo el 2% de la superficie total del Sector. 

‐La dotación de equipamiento deportivo es suficiente. 

‐El  destino  de  las  edificaciones  será  público  pero  de  uso  exclusivo  para  los  estudiantes  del 
Instituto construido. 

‐La altura máxima de las edificaciones será de 7 metros. 
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B. TOPOGRAFÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

El terreno en el que se va a construir la edificación no tiene una topografía muy marcada, pero 

sí se produce cierto desnivel de las tierras a medida que nos desplazamos hacia el Oeste del 

terreno.  

El máximo desnivel encontrado reside en 1 metro, lo que hace necesario un pequeño muro de 

contención en dicho costado, para de esta manera mantener a una cota constante, sin tener 

en cuenta los desniveles de drenaje, en toda la zona de patio del Instituto. 

El desnivel que se produce en el terreno no genera grandes dificultades en la construcción  ya 

que puede sostenerse con facilidad y no se ve afectado por ningún esfuerzo diferente del peso 

lateral de las tierras. 

Se ha creado un plano topográfico con la información facilitada por el Instituto de Cartografía 

de las Islas Baleares. 
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C. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

1. INTRODUCCIÓN 

Se  realiza el estudio geotécnico de un  solar que  se  sitúa en el extrarradio del municipio de 
Campos, con acceso desde el camí de S’Alcaria Rotja. La finalidad es construir un nuevo recinto 
polideportivo para el IES Damià Huguet que lo utilizará de forma privada. 

Para  realizar  este  proyecto  se  utilizarán  algunos  de  los  sondeos  llevados  a  cabo  con 
anterioridad  para  la  construcción  del  Instituto.  Por  tanto,  sólo  se  tendrán  en  cuenta  los 
sondeos más cercanos a la zona donde se va a construir (S1 y S5, ver documento adjunto). 

2. RASGOS LITOLÓGICOS 

El solar se enclava en un Aluvial Cuaternario de Mallorca. Se halla como una zona rodeada por 
molasas del mioceno. 

Mapa geológico Mallorca (síntesis de la cartografía existente). IGN (Instituto Geológico Nacional) 

 

El depósito de  los aluviones, en su parte  inferior, coincide con una transgresión del nivel del 
mar, que da  lugar a procesos erosivos o a  la deposición de nuevos  sedimentos, variando  la 
litología depositada de  los mismos según el  régimen de  las corrientes  fluviales. Se producen 
frecuentes cambios laterales de gravas con matriz de finos a lentejones arcillo‐limo‐arenosos. 
En  ocasiones  se  intercalan  de  forma  errática  costras  calcáreas  con  diversos  espesores  y 
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discontinuas lateralmente. En otras, las gravas con matriz de finos se cementan, dando lugar a 
conglomerados con cementación  incipiente o a conglomerados cementados, que  también se 
localizan de forma errática. 

Los  materiales  que 
presentan  cementación 
pueden  originarse  en  los 
lentejones de finos, que si 
se  cementan  pasan  a  ser 
limolitas.  Las  gravas 
dominantes  se 
transforman  al 
cementarse  en 
conglomerados,  y  algún 
tramo  dominantemente 
arenoso,  puede 
cementarse 
transformándose  en 
calcarenitas  o  en  costras 
calcáreas.                                                                                     Leyenda del Mapa geológico de Mallorca. 

Como  que  este  fenómeno  de  cementación  es  progresivo  (incluso  a  veces  se  invierte  este 
proceso  obteniéndose  la  descalcificación),  y  como  que  el  suelo  es  heterogéneo,  se  pueden 
hallar diversos estados de progresión hacia la cementación. 

Los lentejones de finos se transforman en limolitas pasando por finos con “nódulos”. 

Los materiales gravosos se transforman en conglomerados “con cementación  incipiente”,  los 
cuales tendrían una cementación parcial, es decir, por ejemplo un conjunto de gravas esféricas 
estarían  cementadas  sólo  en  los  puntos  de  contacto  de  las  esferas  apiladas,  dejando  los 
interespacios para arenas y finos sin cementar, y siendo la estructura del conjunto más rígida 
que la de las gravas, pero no llegando a la resistencia de una roca. 

Es por todo esto que puedan darse en un mismo solar y a  la misma o a distinta profundidad, 
litologías  geotécnicamente  consideradas  duras  y  prácticamente  no  compresibles,  junto  a 
materiales blandos cohesivos y compresibles, lo cual puede originar asientos diferenciales. 
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3. TRABAJOS DE CAMPO 

3.1. SONDEOS A ROTACIÓN 

3.1.1. Método de ejecución y equipo 

Se estudian dos sondeos efectuados con las siguientes profundidades: 

 

SONDEO  PROFUNDIDAD (metros) 

S‐1  8,5 

S‐5  7,0 

 

La máquina  empleada  ha  sido  un ATLAS  COPCO modelo  B‐34L.  Se  ha  utilizado  el  siguiente 
método de perforación: 

‐ Avance hidráulico 
‐ Método a rotación con refrigeración por agua 
‐ Varillaje convencional de diámetro 50 mm 
‐ Batería doble de diámetro 86 mm con alta recuperación de testigos 
‐ Extracción  de  muestras  inalteradas  con  tomamuestras  adecuado  al  tipo  de  suelo 

detectado 

3.1.2. Situación de los sondeos 
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3.1.3. Cotas de las bocas de los sondeos 

Las cotas de profundidad de los sondeos se refieren a la cota cero de boca de sondeo. La cota 
topográfica de dicha cota cero de boca de sondeo no se ha medido, y los valores que puedan 
deducirse del presente  Informe  se han de  tomar  sólo de  forma  indicativa y aproximada, de 
modo  que  de  necesitarse  cotas  topográficas  para mediciones,  es  aconsejable  efectuar  los 
levantamiento adecuados. 

3.1.4. Hojas de los sondeos 

En las hojas de los sondeos que figuran en los Anexos, se describen las columnas estratigráficas 
expresando  la  litología, profundidades y muestras extraídas para ensayos de  laboratorio, así 
como ensayos SPT y otras observaciones. 

3.2. ENSAYOS SPT “IN SITU” 

Se han realizado en el interior de los sondeos ensayos de penetración standard (SPT). 

Dichos ensayos consisten en  la hinca de un penetrómetro  tomamuestras bipartido de 2” de 
diámetro  exterior mediante  una maza  de  63,5  Kg  de  peso,  que  cae  libremente  desde  una 
altura  de  76,2cm,  contabilizándose  el  número  de  golpes  necesarios  para  hincar  30  cm  el 
penetrómetro en el suelo. El golpe se realiza en cuatro intervalos de 15/15/15/15 centímetros, 
contándose  para  el  ensayo  el  número  de  golpes  necesarios  para  introducir  el  intervalo  de 
15+15 centímetros intermedio. 

Los resultados obtenidos se indican en las hojas de los sondeos. 

R = rechazo de 50 golpes. 

50/10 = con 50 golpes penetra 10 cm. 

3.2.1. Resultados de los ensayos SPT 

Se han obtenido los siguientes valores de golpeo en el campo: 

 

SONDEO  PROFUNDIDAD (metros) 
Nº  golpes  para  penetrar 
15+15+15+15 cm. 

S‐1  2,0 ‐ 2,06  50/6 

S‐1  5,0 ‐ 5,6  39‐10‐14‐32 

S‐5  0,6 – 0,65  50/5 

S‐5  2,5 – 2,52  50/2 
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Se han obtenido los siguientes valores de N de SPT para los niveles ensayados: 

 

NIVEL*  Valores d N de SPT 

GF (B)  50/R 

FG  24 

F  13 

CONCI  50/R 

*Ver niveles litológico‐geotécnicos en 4.2 

Significados: 

20 = 20 golpes para penetrar 30 cm 

50/3 = con 50 golpes (rechazo) se penetra 3 cm. 

3.3. MEDICIÓN DE LOS NIVELES FREÁTICOS 

En las fechas de ejecución de los sondeos no se han detectado niveles freáticos. 

 

SONDEO  PROFUNDIDAD (metros) 

S‐1  No hay 

S‐5  No hay 

Esto no significa que en caso de abundantes lluvias no puedan aparecer niveles freáticos. 

4. ENSAYOS DE LABORATORIO 

En uno de los sondeos (S1) se ha extraído una muestra inalterada  (M1) 

M1 = muestra obtenida del sondeo S1 a 4,7 metros de profundidad. 

Se trata de una muestra inalterada obtenida por rotación. 

De esta muestra  inalterada extraída en el campo  se han  realizado  los  siguientes ensayos de 
laboratorio: 

Ensayos de identificación: 

‐Humedad natural                               NORMA: UNE 7‐328‐75 

‐Granulometría por tamizado             NORMA: UNE 7‐376‐75 
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‐Límites de Atterberg                          NORMA: UNE 7‐378‐78 

Ensayos de resistencia: 

‐Compresión Simple                                                                                        NORMA: UNE 103‐400‐93 

‐Edometría (compresión confinada)                                                                 NORMA: UNE 7‐392‐75 

‐Expansividad en edómetro por el método de la Presión de Hinchamiento                         
NORMA: UNE 103‐602/96 

 

Ensayos químicos: 

‐Análisis químicos cualitativos de Sulfatos y de Cloruros 

Los resultados se exponen en los Anexos. 

La longitud de las muestras inalteradas ha sido como mínimo de 20 cm y su diámetro medio de 
7,6 cm. 

4.1. NIVELES LITOLÓGICO‐GEOTÉCNICOS 

A través de la observación de los testigos de los sondeos y de los resultados de los ensayos de 
campo y de laboratorio, se ha realizado la siguiente clasificación litológico‐geotécnica, que de 
ahora en adelante denominaremos NIVEL: 

 

NIVEL  DESCRIPCIÓN LITOLÓGICO‐GEOTÉCNICA 

TV  Tierra vegetal 

F  Finos 

FG  Finos con gravas 

Mg(G)  Margas grises con algo de gravas 

GF(B)  Gravas con finos con algún bolo 

CONci  Conglomerados con cementación incipiente

4.2. ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE SUELOS 

4.2.1. Granulometría 

Para mayor facilidad estadística, se han agrupado las granulometrías en: 

% Gravas: >2mm de diámetro 
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% Arenas: de 2mm a 0,074mm de diámetro 

% Finos: <0,074mm de diámetro (arcillas y limos) 

En el caso de esta muestra  (al extraerse a una profundidad de 4,7 m,  se estudia el nivel FG 
(finos con gravas) 

 

MUESTRA  NIVEL % GRAVAS % ARENAS % FINOS 

M1  FG  23,3  15,6  61,0 

 

4.2.2. Límites de Atterberg y Humedad Natural 

 

MUESTRA  NIVEL  WL %  WP %  IP  W % 

M1  FG  35,1  22,1  13,0  22,4 

 

4.2.3. Densidad aparente y seca 

A través de ensayos efectuados y de estimaciones obtenidas mediante estadísticas de archivo, 
se exponen los siguientes valores ensayados e indicativos de densidad aparente: 

 

MUESTRA  NIVEL  DENSIDAD APARENTE (t/m3) DENSIDAD SECA (t/m3) 

M1  FG  2,17  1,68 

 

4.2.4. Ensayos mecánicos 

 

MUESTRA  NIVEL  ROTURA (kg/cm2)  HUMEDAD INICIAL %  HINCHAMIENTO (kg/cm2) 

M1  FG  3,5  22,4  0 

        *La humedad inicial de la muestra es normalmente similar a su humedad natural. 
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RESUMEN 

 

MUESTRA  M1 

SONDEO Nº  S1 

PROFUNDIDAD (m)  4,7 

NIVEL  FG 

TIPO MUESTRA  Inalterada

GRANULOMETRÍA   

% Gravas  23,3 

% Arenas  15,6 

% Finos  61,0 

LÍMITES Y HUMEDAD   

WL (%)  35,1 

WP (%)  22,1 

IP (%)  13,0 

W (%)  22,4 

ENSAYOS IDENTIFICACIÓN  

DA‐ Casagrande (t/m3)  2,17 

ENSAYOS MECÁNICOS   

Presión hinchamiento  0,0 

Soil‐Test (kg/cm2)  3,5 
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5. GEOTECNIA 

5.1. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS PRIMARIAS 

A través de los valores de los Límites de Atterberg y de la Humedad Natural, se ha deducido el 
Índice de Fluidez, de Desecación y de Consistencia. 

 

MUESTRA  INDICE FLUIDEZ INDICE DESECACIÓN INDICE CONSISTENCIA 

M1 (FG)  0,02  1,01  0,98 

 

También se obtienen el grado de fluidez, de expansividad y de consistencia, cuyas escalas son 
las siguientes: 

‐Grado de fluidez: Sólido, Plástico, Líquido 

‐Grado de expansividad: No peligroso, Marginal, Peligroso, Muy peligroso 

‐Grado de consistencia: Sólido, Plástico, Fluido 

 

MUESTRA  GRADO FLUIDEZ GRADO EXPANSIVIDAD GRADO CONSISTENCIA 

M1 (FG)  Sólido  No Peligroso  Sólido 

 

Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS): 

Muestra M1 (FG) = CL  (Valor de Casagrande) 

5.2. CRITERIOS DE EXPANSIVIDAD 

A través de los valores obtenidos en laboratorio de la muestra M1: 

‐% Pasa por el tamiz nº200                                    61 

‐Humedad del WL (%)                                             35,1 

‐Índice de plasticidad (IP)                                       13,9 

‐Índice de Desecación                                             1,01 

‐Presión de Hinchamiento (Kg/cm2)                     0 

‐Compresión Simple (Kg/cm2) Soil‐Test               3,5 
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Criterio de expansividad = bajo/medio 

5.3. CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA A ROTURA SIN TENER EN CUENTA ASIENTOS 

A  partir  del  ensayo  SPT  en materia  eminentemente  granular  y  de  los  valores  del    Soil‐Test 
efectuados  en  la muestra   de materiales dominantemente  cohesivos,  y  a  través de nuestra 
experiencia  en materiales  similares de  la  zona,  se han  asimilado para  los diferentes niveles 
estudiados los siguientes valores de capacidad de carga a la rotura: 

 

NIVEL  CARGA A ROTURA (kg/cm2) FACTOR SEGURIDAD NIVEL FREÁTICO 

FG  1,5‐2,5  3  NO 

 

5.4. CÁLCULO DE ASIENTOS (MÉTODO ELÁSTICO) 

Para  los  tramos del  subsuelo granular y  rocoso,  se usa el cálculo de asientos por el método 
elástico; 

22 (1 )bq ks
E
ν−

=  

Siendo: 

S= Asiento total en el centro de un cimiento tipo zapata. 

K= Coeficiente de forma para zapata cuadrada= 1,12 

q= Tensión (kg/cm2) =1,5 

b= Ancho de zapata/2B metros = 200cm, hipótesis carga pilar 60 tn (dos plantas) 

√= Módulo de Poisson = 0,3 

E= Módulo de Young (Kg/cm2) = 400 

 

Se obtiene el siguiente asiento total: S = 0,76 cm       ACEPTABLE! 
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6. CONCLUSIONES 

A partir de los datos suministrados por el cliente, de los sondeos efectuados en el solar y de los 
ensayos de laboratorio realizados, llegamos a las siguientes conclusiones: 

6.1. INUNDABILIDAD 

Las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares establecen en su Artículo 19.d lo 
que denomina Áreas de prevención de riesgos (APR), que son las que presentan un manifiesto 
riesgo de inundaciones, incendios, erosión o deslizamientos. 

Para definir las áreas con riesgo de inundaciones, la Consellería de Medio Ambiente del Govern 
Balear ha editado inicialmente, para todas las islas, unos Mapas topográficos donde se definen 
dichas zonas. 

Dado que  el  solar no  se  sitúa  en  las  zonas  inundables que  aparecen  en  el mapa, no  es de 
prever, según dicha información, riesgo de inundaciones en el solar estudiado. 

Hay que hacer notar que  las zonas APR  se  refieren a clasificación de áreas de  suelo  rústico, 
pero la información topográfica incluye rústico y urbano. 

6.2. SEISMICIDAD 

Para evaluar el riesgo sísmico se recurrirá a  la Norma Sismorresistente de  la Zona Sísmica de 
Baleares (Mallorca), siendo: 

‐Aceleración sísmica básica:  0,4 g 

‐Coeficiente de contribución: k= 1 

‐Clasificación de la construcción: Importancia Normal (salvo mejor criterio del proyectista) 

‐Tipo de terreno: Tipo II (Granular o cohesivo medio) 

6.3. CIMENTACIONES 

El  terreno presenta  tal grado de heterogeneidad que es  imposible definir una  tensión única 
para todo el edificio. Por todo lo cual se propone: 

‐Zona estudiada para el pabellón: 

Se han realizado 2 sondeos (S1y S5) 

En  el  sondeo  S5  aparece  una  zona  de  conglomerados.  Se  determina  que  para  cimentar 
superficialmente unas zapatas hay que tener en cuenta las siguientes tensiones: 

‐Conglomerados: Tensión =  3,5 kg/cm2 

‐Finos con gravas o gravas con finos: Tensión = 2,5 kg/cm2 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este apartado es el de determinar, barajando las diferentes alternativas posibles, 

la mejor solución para el proyecto del Complejo Deportivo que se estudia.  

Para hacerlo, se tiene que pensar en que las instalaciones deportivas actuales del instituto son 

nulas y en la necesidad de la construcción de dicho Complejo Deportivo, con pistas cubiertas y 

descubiertas, para cubrir el déficit del instituto en el ámbito de las instalaciones y satisfacer las 

necesidades de los alumnos, haciendo más atractivo el instituto para éstos. 

Por otro lado se tiene que tener en cuenta que se trata de un equipamiento para un instituto 

público, inicialmente, para uso exclusivo de los estudiantes del instituto, pero con una 

funcionalidad visual para todos los habitantes del pueblo, que lo verán a diario y que 

consideraran como propio el instituto y que en un futuro podrían dar uso al mismo. 

2. CONDICIONANTES 

A continuación se exponen los diferentes condicionantes que influyen en el diseño de la 

estructura, tanto de una manera formal como en la tipología estructural. 

2.1. DIMENSIONES DEL SOLAR 

El principal condicionante a la hora de diseñar o proyectar un edificio, es el espacio disponible 

en planta para él. El espacio destinado al Pabellón o gimnasio, está limitado al terreno 

propiedad del ayuntamiento destinado al instituto. Como última limitación se tiene el Camino 

de Alcaria Rotja, que pasa por delante de los edificios del Instituto existente, de forma que 

impide que se pueda construir más allá. 
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Con estas restricciones en planta, como se ve en la figura 1, el instituto dispone de una 

superficie libre de unos 9750 m2 donde tiene que estar el espacio destinado al gimnasio o 

pabellón, pero sin ocuparlo todo ni mucho menos, además hay que descontar zonas de paso y 

zonas entre edificios donde no es posible ubicar ningún tipo de equipamiento deportivo 

debido a sus dimensiones. 

En este sentido, hay dos posibilidades de colocación del pabellón, que son las que se 

consideraran como alternativas, pero que básicamente consisten en la colocación del 

polideportivo de manera perpendicular al edificio de aulas del instituto, en la zona Norte de la 

parcela, o bien colocarlo paralelamente al edificio de dirección (el más pequeño de los dos) en 

la zona Sur cercano al Camino de Alcaria Rotja. 

2.2. INTEGRACIÓN CON EL CONTORNO 

En la actualidad el aspecto medioambiental siempre es de gran importancia, por lo que la 

integración del proyecto debe ser óptima.  Se tiene que conseguir un edificio agradable a la 

vista, que no estropee el paisaje de la zona y que esté acorde con el resto de edificios de la 

zona y del mismo instituto sin renunciar a la modernidad de un edificio nuevo del siglo XXI. 

Así pues, primero de todo cabe destacar, como se ve en la figura 2, se trata de las afueras de 

un pueblo de Mallorca, rodeado de naturaleza. Sería interesante conseguir que la estructura 

pudiera reflejar formas curvas típicas de la naturaleza, evitando las rectas y los cuadrados que 

no encajarían con el entorno, para adecuarla a éste. 

 

Figura 2 

 

En el otro sentido, para no romper con el entorno edificado de la zona se tendría que intentar 

asociar el nuevo edificio del Pabellón con los ya existentes del mismo instituto. Para hacerlo, 

está la posibilidad de hacer los cerramientos del pabellón del mismo material que el instituto o 

Figura 2. Vista del paisaje de la zona 
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como mínimo del mismo color, por ejemplo de obra de fábrica de bloques de hormigón 

coloreados. 

Como tercer condicionante paisajístico podríamos considerar la existencia de la zonas verdes 

situadas en las cercanías de la parcela. La existencia de estas zonas verdes permite que no se 

tenga que dedicar el espacio que no sea estrictamente de uso para el Pabellón como una 

nueva zona verde, sino que se le puede dar algún otro uso. 

2.3. ACCESIBILIDAD 

Cómo se trata de un edificio público, es muy importante tener en cuenta la accesibilidad para 

personas con movilidad reducida (PMR). En este sentido, se tendrá que dotar al edificio de 

ascensores o rampas de anchura y pendientes según la normativa actual para los cambios de 

nivel o de planta y de los accesos y aseos necesarios, y accesibilidad en los vestuarios. 

2.4. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 

Como la obra se encuentra en una isla, se tendría que intentar que todos los materiales a 

utilizar en la construcción del pabellón se encontrasen en la isla, y en el caso contrario de que 

fuera imprescindible un material que se tuviera que importar, se deberá tener en cuenta tanto 

el tiempo que se tardará en traerlo como el coste de este transporte. 

3. ALTERNATIVAS 

3.1. DIMENSIONES DEL POLIDEPORTIVO 

Las dimensiones del polideportivo vendrán determinadas por las necesidades del instituto.  

Ya que se construye el pabellón, es muy interesante que éste cumpla con las medidas 

reglamentarias para los deportes a los que se destinará, ya que su uso, en un futuro, podría 

acoger competiciones de ámbito local. 

Para elegir, se tendrá que pensar en dos tipos de pistas en función de las dimensiones, una 

pista de baloncesto de 28 x 15 m2 como mínimo o una pista de fútbol sala (o de balonmano), 

de 40 x 20 m2. En el caso de poner la pista de fútbol sala, en su interior también se pueden 

pintar las líneas de la pista de baloncesto, de voleibol y de tenis. También cabría la posibilidad 

de pintar dos pistas de baloncesto más pequeñas pero transversales. 

Una vez determinadas las medidas de la pista de juego, se tiene que  pensar en el espacio de 

seguridad entre la pista y los cerramientos, que se ha considerado oportuna de 2 metros en los 

laterales y 4 metros en los fondos de pista. 

Por último se tiene que pensar en un espacio para graderías y para vestuarios. En principio las 

graderías son interesantes en cualquier pabellón deportivo, pero en este caso, al tratarse de 

un instituto se puede considerar que el aforo no será muy importante, así que las graderías no 

serán muy grandes, y aún menos que se repartirán alrededor de toda la pista, sino que se 

pondrán sólo en un lateral. Así pues se considera oportuno colocar 4 escalones de gradería, 
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que son unos 3 metros de ancho. Si además se le añaden 2 metros para el acceso ya tenemos 

las dimensiones para el pabellón. 

Por último, como se comentará mas adelante, no se ha considerado espacio para vestuarios, 

ya que se dispone de un edificio anexo que permite este uso. En el caso que se pusieran en el 

pabellón, seguramente se tendría que aumentar la luz del edificio, provocando un aumento de 

la dificultad técnica y consecuentemente del precio. 

Así pues, las dimensiones en planta quedan determinadas de aproximadamente 50 x 30 m2 

considerando que los accesos por rampas son exteriores.  

Figura 3 

3.2. SEGÚN SU UBICACIÓN 

3.2.1. Paralelo al edificio de dirección existente 

Una alternativa de ubicación seria colocar la pista en el mismo sentido longitudinal del edificio 

mayor, aulario, es decir, paralelo al edificio de dirección existente, tal como se ve en la figura 

4.  

En este caso, se consigue un buen orden de las estructuras en planta ya que siguen con la línea 

de los edificios actuales, no obstante, se genera un espacio muy grande en el interior, que se 

podría dedicar a patio para el instituto o zona verde. El problema de esta zona generada es 

que la entrada principal o exterior del polideportivo daría directamente a la carretera, con la 

necesidad de poner vallas o algún otro tipo de barrera entre dicha salida y la carretera, 

empeorando la vista o la confortabilidad de los alumnos. 

Figura 3. Planta de las distribución formal del pabellón 
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3.2.2. Perpendicular al aulario

Una segunda opción para colocar el 

mayor envergadura, de esta manera 

edificios, creando una zona de entretenimiento protegida de los agente

mejorando la permeabilidad entre edificios exentos

La parte negativa es que la entrada desde el exterior del centro qu

carreta principal con la consiguientes molestias, aunque el centro cuenta en esa parte con una 

zona de aparcamientos ya urbanizada.
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Figura 4 

Perpendicular al aulario 

segunda opción para colocar el polideportivo en la zona norte, perpendicular al

de esta manera el patio del instituto quedaría al resguardo de los tres 

edificios, creando una zona de entretenimiento protegida de los agente

mejorando la permeabilidad entre edificios exentos (ver figura 5).  

La parte negativa es que la entrada desde el exterior del centro queda m

carreta principal con la consiguientes molestias, aunque el centro cuenta en esa parte con una 

entos ya urbanizada. 
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zona norte, perpendicular al edificio de 

ía al resguardo de los tres 

edificios, creando una zona de entretenimiento protegida de los agentes atmosféricos y 

eda más alejada de la 

carreta principal con la consiguientes molestias, aunque el centro cuenta en esa parte con una 
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3.2.3. En línea con la carretera

Una tercera posibilidad que se ha barajado es la de poner el pabellón en paralelo

de manera que los edificios urbanísticamente sigan las líneas marcadas por las calles y 

carreteras, generando un cierto orden en la zona. 

Esta solución se ha descartado puesto que los terrenos no pertenecen al ayuntamiento, con el 

elevado coste que supondría a la vez que la entrada desde el exterior se deber

centro de la pista con las molestias que esto podr

3.3. SEGÚN SU TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

3.3.1. Estructura metálica en celos

Podría consistir en una estructura metálica formada por unas celosías de canto uniforme 

apoyadas sobre unos pórticos ta

Es seguramente la solución más barata y rápida de ejecutar. No obstante se tendría que vigilar 

de la posibilidad de conseguir todos los materiales necesarios, ya que se está en una isla y si es 

Figura 5. 
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Figura 5 

ínea con la carretera 

Una tercera posibilidad que se ha barajado es la de poner el pabellón en paralelo

de manera que los edificios urbanísticamente sigan las líneas marcadas por las calles y 

carreteras, generando un cierto orden en la zona.  

rtado puesto que los terrenos no pertenecen al ayuntamiento, con el 

ía a la vez que la entrada desde el exterior se deber

centro de la pista con las molestias que esto podría llegar a suponer. 

ÍA ESTRUCTURAL 

álica en celosía sencilla 

Podría consistir en una estructura metálica formada por unas celosías de canto uniforme 

apoyadas sobre unos pórticos también metálicos de perfiles HEA o HEB.  

Es seguramente la solución más barata y rápida de ejecutar. No obstante se tendría que vigilar 

de la posibilidad de conseguir todos los materiales necesarios, ya que se está en una isla y si es 

Figura 5. Planta con el gimnasio en línea con la carretera 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
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Una tercera posibilidad que se ha barajado es la de poner el pabellón en paralelo a la carretera 

de manera que los edificios urbanísticamente sigan las líneas marcadas por las calles y 

rtado puesto que los terrenos no pertenecen al ayuntamiento, con el 

ía a la vez que la entrada desde el exterior se debería realizar por el 

Podría consistir en una estructura metálica formada por unas celosías de canto uniforme 

Es seguramente la solución más barata y rápida de ejecutar. No obstante se tendría que vigilar 

de la posibilidad de conseguir todos los materiales necesarios, ya que se está en una isla y si es 
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necesario importar algún perfil de la península podría salir bastante caro, y aún más si no se ha 

previsto. 

Estéticamente constituye una estructura muy ligera, que no pesa a la vista, pero las líneas que 

se obtienen son muy rectas y tienen una difícil adecuación a su entorno paisajístico. 

 

Figura 6 

3.3.2. Estructura metálica de vigas 

Se trata de una estructura metálica de vigas en doble T o perfiles tubulares, que debido a las 

luces que se tratan en ésta estructura serán bastante potentes. Para mejorar la resistencia a 

flexión se puede dar forma de arco a las vigas y de esta forma podrían ser ellas mismas las que 

lleguen hasta el suelo, sin la necesidad de poner ningún pilar. 

Un ejemplo de este tipo de estructura se puede ver en la figura 7, donde destaca 

positivamente el hecho de conseguir una curvatura de la estructura que estéticamente 

acercándonos a formas más naturales (como montañas o olas del mar), no tanto matemáticas 

o ingenieriles.  

Por otro lado esta estructura presenta dos problemas, el primero es que estos grandes perfiles 

curvados se tienen que fabricar y traer expresamente de la península, con el sobrecoste que 

esto implica, además, que para su transporte tendrán que ir desmontados de forma que se 

tendrán que atornillar en obra, estudiando bien las juntas. El otro problema es que al tener la 

curvatura que se menciona, para las dimensiones que se han establecido de la pista y el 

pabellón en general, se necesitará un espacio anexo a cada lado de más de 5 o 6 metros para 

poder llevar las vigas hasta el suelo, que se tiene que hacer por fuera de la pista, hecho que es 

costoso en el caso que nos incumbe, ya que deberíamos expropiar temporalmente estos 

terrenos con el consiguiente incremento económico. 
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Figura 7 

3.3.3. Estructura de hormgión 

Otra opción sería una estructura totalmente de hormigón, con pilares de hormigón 

(prefabricados o in situ) o paredes de carga y una cubierta de vigas pretensadas (descartable 

por su estética horrenda) o una cubierta de una lámina de hormigón como podrían ser las del 

Palau Blaugrana de Barcelona o del hipódromo de la Zarzuela o la del desaparecido frontón de 

Recoletos, de Eduardo Torroja. 

La ventaja que tiene el hormigón es que se trata de un material más barato que el acero y que 

además permite dar a la estructura infinidad de formas diferentes, permitiendo lucir al 

diseñador o proyectista. No obstante, el problema que tiene la construcción en láminas, y aún 

más en un pabellón, es que se necesitan muchísimos metros cúbicos de cimbras para encofrar 

toda la estructura, hecho que es muy caro tanto para el material como para la mano de obra y 

el tiempo. La otra opción sería la de construir la estructura en el suelo y levantarla, con el coste 

y la dificultad técnica que esto supone. 

Otras desventajas de la estructura en lámina de hormigón, o de hormigón es su mayor peso en 

frente de la estructura metálica, por su menor capacidad resistente, hecho que haría que se 

necesitara unas cimentaciones más profundas y caras, y que aumente la dificultad de su 

construcción. Además, una estructura de hormigón, aún pudiendo poner lucernarios, siempre 

es muy opaca de forma que la luminosidad natural dentro del edificio sería escasa y se tendría 

que depender mucho de la luz artificial. En este proyecto se piensa más en la necesidad de 

hacer un edificio con mucha luz natural.  
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Figura 8 

3.3.4. Estructura mixta: de hormigón y metálica a medida 

Ésta opción consiste en crear una celosía metálica, que en vez de ser sencilla (alternativa 1) sea 

curva de forma que se nos permita dar una curvatura a la cubierta para poder integrarla 

perfectamente en el entorno natural donde se encuentra nuestro edificio. La celosía consta de 

piezas sencillas, de forma que puede montarse en la misma isla sin tener que transportarla 

hecha, no obstante, el hecho de ser a medida la hace más cara. 

Los pilares se han considerado de hormigón para poder darles una forma tal que esté en 

acorde con la curvatura de la cubierta, así que son más anchos en la parte alta y  se van 

estrechando linealmente con la altura, de forma que se da una continuidad a toda la 

estructura en general, tal como se ve en la figura 9. 

Figura 9 
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La parte positiva de esta solución es el hecho que se trata de una estructura original y bastante 

singular, con una buena integración con el paisaje (ver esquema figura 10) quedando una 

estructura muy bien proporcionada y con formas muy agradables.  

Esta estructura permite, además, que se hagan los cerramientos de bloque de hormigón, de 

forma que se integre con los edificios existentes y permite también, poner grandes claraboyas 

en el techo para poder tener luz natural o abrir grandes ventanales en las paredes laterales ya 

que al no tener paredes de carga sólo necesitamos unos pocos pilares. 

Figura 10 

Por el contra se trata de una estructura bastante cara, por la celosía hecha a medida y  por la 

forma de los pilares, bastante caros de encofrar, ya que se necesitan encofrados también de 

diseño exclusivo para este proyecto. Por otro lado, ya que lo más importante del proyecto es la 

estructura, podría mirar de ahorrarse dinero por otro lado, como pueden ser las graderías. 

En referencia al tiempo de ejecución, los pilares puede que sean la parte crítica, ya que colocar 

las celosías es relativamente fácil y rápido. 

3.3.5. Estructura de madera laminada encolada 

Otra tipología estructural posible para las dimensiones que se tienen en el proyecto del 

pabellón polideportivo es la de la estructura de madera laminada encolada.  

Se trata de una estructura moderna, a la que se le puede dar prácticamente cualquier forma, 

pudiendo integrarla perfectamente al entorno. Se trata también de una solución muy cálida y 

agradable a la vista, como se puede observar en la figura 11, ligera, de forma que las 

cimentaciones no tienen porque ser muy grandes y que permite una buena luminosidad 

natural. 
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Figura 11 

Al contrario de lo que se piensa, presenta una buena resistencia al fuego y no necesita 

prácticamente mantenimiento.  

La parte negativa principal es su elevado precio. El equipamiento necesario para su fabricación 

es muy exclusivo, de modo que solo se puede fabricar en planta haciendo muy caro el 

transporte de las piezas de la estructura, y que aumente su precio con la distancia, de modo 

que llevar-lo a una isla es realmente caro. 

3.4. GRADERÍAS 

Cómo la parte importante del proyecto, donde se gastará más dinero, es la estructura, lo que 

nos interesa de la estructura de la gradería es que, sin desentonar con el resto del edificio, sea 

lo más barata posible. 

Dentro de las distintas opciones que disponemos, una vez determinadas las medidas 

necesarias para la estructura, es la de hacer solo las graderías, y la otra opción es la utilizar el 

espacio de debajo de la estructura de las graderías y la entrada para poner los vestuarios o 

almacenes. 

Cómo se ha comentado anteriormente, los edificios anexos disponen de espacio suficiente 

para los vestuarios y almacenes, de forma que no es estrictamente necesario vaciar la parte de 

debajo las gradas. De esta forma, se evita tener que construir una nueva estructura para ellas, 

que aumentaría innecesariamente el presupuesto del proyecto y se crearían unos espacios no 

muy grandes, haciendo poco rentable la inversión.  

Las gradas en sí pueden ser de vigas prefabricadas o placas alveolares, o podrían ser de 

hormigón in situ, pero esta última opción se descarta por aumentar el precio en una partida 

que no se verá a simple vista. 

 
Figura 12. Esquema de las graderías y espacio inferior a ellas 
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4. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Para la determinación de la ubicación del pabellón, de las diferentes opciones se ha optado 

por la más cómoda constructivamente y a la hora de la accesibilidad, a la vez la que 

proporciona una mejor la permeabilidad interna del instituto y crea una zona óptima para el 

recreo, que es la que sitúa el pabellón en perpendicular al edificio de mayor envergadura. 

No obstante, para la determinación de la tipología estructural, la parte más destacable del 

proyecto, se cree conveniente tomar la decisión mediante un análisis multicriterio de manera 

que se obtendrá una solución más objetiva. 

El primer paso para hacer un análisis multicriterio consiste en numerar las distintas 

alternativas a estudiar, que tal cómo se ha comentado en el apartado 3.3 son: 

- Alternativa 0: No actuación 

- Alternativa 1: Estructura metálica en celosía sencilla 

- Alternativa 2: Estructura metálica de vigas 

- Alternativa 3: Estructura en lámina de hormigón 

- Alternativa 4: Estructura metálica a medida con pilares de hormigón 

- Alternativa 5: Estructura de madera laminada encolada 

Una vez definidas las alternativas a estudiar se tienen que definir los indicadores que se usarán 

para el análisis. En este caso no hay muchos factores que influyan en la decisión, ya que se 

trata de una obra la superficie y longitud de la cual no es muy grande y su afectación no es 

muy importante en general. 

Así pues se considerarán los criterios básicos que se tienen que tener en mente para el 

proyecto de la estructura, algunos de los cuales ya se han comentado: 

- Funcionalidad 

- Integración con el entorno medioambiental 

- Integración con los edificios contiguos 

- Coste de materiales y construcción 

- Tiempo de ejecución 

- Complejidad de la ejecución 

- Luminosidad 

- Molestias a los vecinos durante las obras 

- Aportación a la modernidad 

Se ha creado el indicador de funcionalidad para que sea más difícil que salga como escogida la 

alternativa 0, de no actuación. 

Cada una de las alternativas se valorará del 0 al 5 de forma más o menos objetiva para cada 

indicador, y a la vez este valor se multiplicará por el peso del indicador, sumando así todos los 

valores. 

Los pesos de los indicadores están acordes con los objetivos y requerimientos del proyecto, 

tomando mayor peso aquellos factores que se consideran primordiales para el proyecto. 
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El resultado del análisis multicriterio se puede ver en la tabla siguiente: 

 

Indicador Peso Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 

Funcionalidad 1 0 5 4 5 5 5 

Integracion con 

el entorno 

medioambiental 

1 3 1 3 4 4 4 

Integracion con 

los edificios 

contiguos 

0,7 3 4 2 3 4 2 

Coste de 

materiales y 

ejecución 

1 5 4 2 2 3 1 

Tiempo de 

ejecución 
0,7 5 4 4 2 3 3 

Complejidad de 

la ejecución 
0,5 5 4 3 2 3 3 

Luminosidad 0,5 0 4 3 2 4 3 

Molestias a los 

vecinos durante 

las obras 

0,5 5 2 2 3 2 2 

Originalidad y 

aportación a la 

modernidad 

0,5 0 1 3 4 4 5 

  18,6 21,1 18,7 20 23,4 20 

 

Del análisis multicriterio se puede deducir que, según los criterios marcados por los 

indicadores mencionados y con la importancia relativa dada por los pesos, la mejor solución 

desde el punto de vista socioeconómico marcada por el análisis es la alternativa 4, con 23.4 

puntos, con una estructura metálica original y a medida y con pilares de hormigón también de 

diseño. 
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E. PRESCRIPCIONES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS 

En este apartado se presentan las normas que se han tenido en cuenta para la planificación y 
diseño del pabellón polideportivo. Se  trata de normas de accesibilidad,  superficies mínimas, 
normativa de reglamento deportivo, así como normativa de incendios. 

1. CONDICIONES DE PLANIFICACIÓN. NORMAS PREVIAS AL DISEÑO 

Normativa  del  Consejo  Superior  de  Deportes, Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte 
(Gobierno de España). 

1.1. CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS 

1. Fácil acceso a pie y por carretera.  
 

2. Cercanía a  centros docentes  (en el  caso del proyecto,  se  trata de un pabellón dedicado 
expresamente a este uso) para lograr que la instalación sea abierta al deporte para todos y 
de competición a unas horas y a la Educación Física y al deporte escolar en otras, buscando 
su máximo aprovechamiento: 
‐ Para ello se ha situado un acceso desde el exterior, con  la  intención de aprovechar el 

pabellón para fines no sólo escolares, sin necesidad de tener que acceder a través del 
recinto escolar. 

El trayecto a pie desde lo centros docentes no debe exceder los 10 minutos y debe ser seguro 
de manera que se eviten riesgos potenciales. 

3. Existencia  de  superficie  para  aparcamiento  proporcional  a  la  previsión  de  usuarios 
(deportistas y espectadores) 1 plaza/20 usuarios, con una previsión de superficie de 25‐30 
m2  por  plaza,  con  reserva  para  el  personal  de  la  instalación,  bicicletas,  autobuses  (1 
plaza/200  espectadores)  y  para  personas  con movilidad  reducida  1  plaza/200  usuarios 
(deportistas y espectadores) o bien 1 plaza/50 plazas. 
‐ Se aprovecha el aparcamiento existente para el instituto. 

 
4. Estabilidad  frente  a  las  aguas  de  lluvia  o  crecidas  de  los  ríos,  huyendo  de  los  espacios 

donde convergen pendientes (vaguadas) 
‐ Se ha generado un estudio de drenaje de aguas pluviales que expulsa el agua a la red 

de alcantarillado. 
 

5. Posibilidad de futuras ampliaciones del Complejo Deportivorecreativo. Deberá tenerse en 
cuenta el vigente Reglamento de Espectáculos Públicos, así como el Reglamento para  la 
prevención de  la  violencia  en  los  espectáculos deportivos  (R.D:  769/93)  en  todo  lo que 
afecte previamente al diseño. 
‐ Con  la  intención  de  ofrecer  la  posibilidad  de  ampliaciones  futuras  del  pabellón 

cubierto, se ha construido el lateral con un pórtico con pilares metálicos, pues facilitan 
el desmontaje y actuación sobre la estructura. 
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6. Terrenos perfectamente llanos que necesiten un mínimo de movimiento de tierras. 
‐ Se realiza un desmonte de tierras de cómo máximo 1 metro. Se genera una explanada 

a  cota  2,5 m  y  se  construye  un muro  de  contención  alrededor  de  la  parcela  con 
sistema de drenaje que extrae las aguas procedentes de la parcela colindante situada a 
mayor cota. 
 

7. Existencia de servicios (agua, luz y alcantarillado) 

2. CONDICIONES DE PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES 

2.1. NECESIDADES ESCOLARES 

Debe  conocerse  el  número  de  puestos  escolares  de  la  “Zona”  implicada,  así  como  su 
transformación  en número de unidades o  clases  escolares  y  considerar  los mínimos  legales 
establecidos (R.D. 1537/2003): 

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Formación  Profesional‐  Gimnasio  de  480  m2  incluidos 
vestuarios, duchas y almacenes para un máximo de 30 alumnos por Ud. Escolar (El Gimnasio 
puede ser común en Centros de Primaria y Secundaria). 

Las necesidades escolares se calculan de la siguiente forma: 

SE = C x U/5 x Hp/hu x Z ≥ 180 ó 405 

Donde: 

‐ SE: Superficie necesaria para la “Zona de ejercicios” que no será inferior a 405 m2  para 
Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.  
 

‐ C:    Coeficiente  multiplicador  según  tipo  climático  (1  clima  continental,  0.8  clima 
atlántico, 0.6 clima mediterráneo y subtropical) 
 

‐ U: Número de unidades escolares.  
 

‐ Hp:  Número  de  horas  semanales  dedicadas  a  la  actividad  física  a  cubierto  de  una 
unidad escolar 
 

‐ Hu: Número de horas diarias que se puede utilizar cada instalación para escolares.  
 

‐ Z: Superficie mínima de  cada  “Zona de ejercicios”  (180 m2 para Educación Primaria, 
405 m2 para Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional). 

 
Además consideraremos que se  imparten al menos dos clases/semana de Educación Física  / 
Psicomotricidad por unidad y que son 25 horas la totalidad de horas lectivas semanales y por 
tanto  la disponibilidad semanal del espacio para esta actividad. Sin considerar  las actividades 
deportivas extraescolares fuera del horario escolar que incrementarán el valor de Hp. 
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Por tanto, se obtiene: 

SE = 0,6 ∙ 22/5 ∙ 3/7 ∙ 405 = 458,2 > 405   La superficie mínima de pista interior del pabellón 
deberá ser de 458,2 m2. 

En el caso de este proyecto se construye una pista de 1420 m2, muy por encima del mínimo 
necesario. Esto es porque se prevé el posible arrendamiento del pabellón para celebración de 
actividades deportivas externas al Instituto. 

3. CONDICIONES DE DISEÑO. TIPOLOGÍAS DE PABELLONES 

3.1. SALAS ESCOLARES 

Se diseña pabellón perteneciente a  la clase SE 3  (Sala Escolar 3),con espacio para Educación 
Física en el caso de Educación Primaria y Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria 
y  Bachillerato.  Permite  la  práctica  de  Baloncesto,  Minibasket,  Badminton  y  Voleibol 
reglamentarios.  Puede  disponer  de  graderío  para  espectadores  al mismo  nivel  de  la  pista 
deportiva. 

3.1.1. Espacios útiles al deporte 

Se  define  unas  dimensiones mínimas  para  la  clase  SE  3  de  20 m2  y  longitud  de  32 m  por 
anchura de 7,0 m.  

3.1.2. Espacios auxiliares a los deportistas 

Los  espacios  útiles  al  deporte  de  cada  tipo  de  Sala  Escolar  están  complementados  con  los 
espacios auxiliares a los deportistas (EAD). 

En el caso del tipo SE 3, serán necesarios: 

‐ Vestíbulo: 15 m2 
‐ Sala de Recepción: 5 m2 
‐ Botiquín: 2 m2 
‐ Circulaciones calzado no deportivo: 5 m2 
‐ Vestuarios – Aseos colectivos deportistas: 2 x 35 m2 
‐ Circulaciones calzado deportivo: 5 m2 
‐ Almacén material deportivo grande: 1 x 10 m2 
‐ Almacén de material deportivo exterior: 15 m2 

 

4. CONDICIONES DE DISEÑO. FUNCIONALIDAD DE PABELLONES 

Las unidades de obra del Proyecto deberán reunir una serie de características y calidades para 
alcanzar un grado de funcionalidad deportiva adecuado, para  lo cual el diseño de Pabellones 
tendrá  en  cuenta  criterioS  de  índole  funcional,  ambiental,  constructivo,  de  seguridad,  de 
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mantenimiento,  de  gestión  y  económico.  Los  criterios  compositivos  y  estéticos  del  diseño 
serán de libre decisión del proyectista sin menoscabo de los restantes criterios y dentro de los 
límites presupuestarios que se hayan establecido. 

El  proyecto  cuidará  la  integración  en  el  entorno,  de  forma  que  los  grandes  volúmenes  no 
configuren un impacto negativo, al igual que los colores y texturas del edificio. 

Estará  resuelta  la  accesibilidad de personas  con movilidad  reducida desde el  exterior, en  el 
acceso  y  en  los  recorridos  horizontales  o  verticales  a  vestuarios,  aseos,  pista  polideportiva, 
salas  complementarias,  salas  especializadas  y  espacios  para  espectadores,  sin  barreras 
arquitectónicas  y  con  la  disposición  de  las  instalaciones  y  ayudas  técnicas  necesarias  para 
obtener un nivel adaptado de accesibilidad, conforme con  la  legislación vigente de obligado 
cumplimiento que le sea de aplicación. 

Se  recomienda el  cumplimiento de  las normas UNE de accesibilidad  (UNE 41500IN Criterios 
generales  de  diseño,  UNE  41510  Accesibilidad  en  el  urbanismo,  UNE  41520  Espacios  de 
comunicación horizontal, UNE 41523 Espacios higiénico‐sanitarios). 

Las  cubiertas,  fachadas  y  cerramientos  tendrán  aislamiento  térmico  y  se  evitarán  las 
condensaciones, se observará el cumplimiento de  la vigente Norma de condiciones  térmicas 
de los edificios. 

Se  tendrá  en  cuenta  en  el  diseño  un  consumo  energético  eficiente  y  limitado,  así  como  la 
utilización  de  energías  renovables  (solar,  eólica,  biomasa,  geotérmica,  etc.)  para  dicho 
consumo  energético  de  la  Instalación  deportiva  (p.e:  instalación  de  colectores  solares  para 
acumulación de agua caliente sanitaria, agua caliente para calefacción por suelo  radiante en 
vestuarios, calderas de producción de agua caliente y calefacción por biomasa, etc.) 

Deberá considerarse un uso racional del agua reduciendo su consumo mediante  los medios y 
soluciones técnicas necesarias. 

Se impedirá la emisión de materias contaminantes al aire o a las aguas. 

Los  elementos  constructivos  y  las  instalaciones  del  edificio  serán  duraderos  y  su  coste  de 
conservación y mantenimiento será mínimo. 

Se  observará  el  cumplimiento  de  las  Normas  obligatorias  relativas  a  la  Edificación  y  a  las 
Instalaciones y sus correspondientes Reglamentos. 

4.1. PISTA POLIDEPORTIVA 

‐  El acceso a la pista polideportiva será desde los vestuarios de forma que se acceda a la 
pista  después  del  cambio  de  ropa  y  de  calzado,  los  vestuarios  deben  situarse 
preferentemente al mismo nivel de la pista. 
 

‐ En  el  perímetro  interior  de  la  Pista  Polideportiva  no  habrá  elementos  salientes, 
mochetas o aristas en una altura de 3m. El material de revestimiento de paramentos 
verticales  será  liso,  no  abrasivo  y  resistente  a  los  golpes  y  balonazos.  En  las  zonas 
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donde pueda haber golpes de los deportistas contra los paramentos, se dispondrá un 
revestimiento que además de las características citadas sea amortiguador. 
 

‐ Las fachadas  exteriores tendrán un zócalo de 3m resistente a las acciones ambientales 
exteriores y al vandalismo. 
 

‐ Los paramentos interiores de la pista serán de color claro con coeficientes de reflexión 
de la luz igual o superior a 0,40, sin brillos y resistentes a balonazos. 
 

‐ En  general  es  preferible  no  disponer  falsos  techos  sobre  la  pista,  si  existen  serán 
resistentes a balonazos, quedando impedido su desprendimiento y caída en cualquier 
caso. 
 

‐ Las puertas que dan a la pista, abrirán hacia el exterior de la misma, serán resistentes a 
impactos de balón y a golpes, estarán enrasadas con  las paredes de  la pista, tendrán 
las manillas y herrajes empotrados y dispondrán de muelles de cierre. Al menos una 
tendrá dimensiones mínimas de ancho 1,60 m y alto 2,10 m. Se dispondrán las puertas 
de  emergencia  necesarias  considerando  que  para  una  ocupación  mayor  de  100 
personas  o  recorridos  de  evacuación  mayores  de  25  m  es  necesario  dos  salidas 
(ocupación: 1persona/5m2). 
 

‐ El pavimento deportivo será sintético (caucho, linóleo, poliuretano, PVC) ó de madera. 
Los pavimentos rígidos no son admisibles. La base del pavimento deportivo  (solera ó 
forjado) evitará  la ascensión de humedad por  capilaridad  si está en  contacto  con el 
terreno de  forma que quede  impermeabilizada  y  tendrá  la misma planeidad que  la 
exigida al pavimento deportivo  (diferencias de nivel  inferiores a 3 mm medidos  con 
regla de 3 m; 1/1000). El color del pavimento deportivo será claro, estable a la acción 
de la luz, uniforme, sin brillo y de fácil mantenimiento. Los anclajes del equipamiento 
deportivo  estarán  empotrados  sin  sobresalir  del  pavimento  y  sus  tapas  estarán 
enrasadas  con el mismo,  acabadas  con el pavimento deportivo  y  con  cierre  inmóvil 
ante las acciones en el juego. Bajo la base del pavimento no debe pasar ningún tipo de 
instalación (saneamiento, fontanería, electricidad, etc.) para evitar daños en la pista en 
caso de avería. 

4.2. ILUMINACIÓN DE PABELLONES 

La  pista  polideportiva  tendrá  iluminación  natural,  por  cubierta  mediante  lucernarios  ó 
claraboyas y/ó por fachada mediante ventanas ó muros traslúcidos orientados al norte, al este 
y/o  al  sur  y  a  una  altura mayor  de  3m  respecto  de  la  pista. No  se  deben  abrir  huecos  de 
iluminación  en  los  lados  cortos  de  la  pista  para  evitar  deslumbramiento  en  los  campos 
principales. La orientación del eje principal de  la pista cuando se  ilumina por fachada deberá 
ser por tanto este‐oeste. La superficie de lucernarios o claraboyas estará entre 10%‐15% de la 
superficie de  la pista cuando  la  iluminación sea cenital. Cuando  la  iluminación sea mediante 
ventanas o muros traslúcidos su superficie será al menos 1/5 de  la superficie de  la pared. La 
iluminación  natural  será  uniforme  y  no  debe  producir  deslumbramiento  ni  contrastes  en 
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la  pista.  Los  vidrios  que  puedan  ser  alcanzados  por  impactos  de  balones  o  pelotas  serán 
laminados, resistentes a impactos, al exterior se protegerán de rotura por vandalismo. 

 
La pista polideportiva tendrá iluminación artificial, será uniforme y no deslumbrará la visión de 
los  deportistas  ni  de  los  espectadores.  Cumplirá  la  norma  UNE‐EN  12193  “Iluminación  de 
instalaciones deportivas”. 

Se dotará de alumbrado de emergencia y señalización. 

4.3. VESTUARIOS Y CUARTOS DE BAÑO 

Los vestuarios constituyen un elemento incorporado a la instalación, por lo que la accesibilidad 
al vestuario deberá comprender la accesibilidad al edificio y la movilidad interior hasta llegar a 
los vestuarios. 

Para poder acceder al vestuario es necesario que exista un itinerario accesible hasta el mismo 
desde  las  áreas  de  acceso  y  diversas  instalaciones  deportivas,  así  como  desde  las  saunas, 
duchas  y  aseos.  Las  puertas  con  anchura mínima  de  90  cm  y  altura  de  2.20 m  facilitan  la 
accesibilidad de  todo  tipo de usuarios. Resulta  conveniente proteger  la parte  inferior de  las 
puertas de los golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 40 cm. 

En  recomendable disponer de desagües enrasados  con el  suelo,  con  rejillas adecuadas para 
evitar atrapamientos de las ruedas  de las sillas o de los bastones. 

La superficie dedicada a vestuarios dependerá del número de personas que se prevea en  las 
instalaciones  en  hora  punta.  Los  vestuarios  podrán  ser  individuales  o  colectivos.  Los 
individuales deben medir al menos 1,50 m x 1,80 m, y debe contar con un asiento abatible (si 
es posible regulable en altura), barras de apoyo abatibles, espejo y percha situada en  la zona 
de  alcance.  La  puesta  de  entrada  al  vestuario  no  debe  interferir  en  el  espacio  libre  de 
maniobra. Al menos el 5% de los vestuarios individuales debe ser accesible. 

En  los  vestuarios  colectivos  pueden  instalarse  cabinas  individuales  de  unas  dimensiones 
mínimas de 1,85   por 1.70 m, que pueden estar cerradas con cortinas,  lonas y otros  tejidos. 
Dentro del vestuario existirá un espacio mínimo de paso de 90 cm con lugares de giro de 1,50 
m de diámetro, como máximo cada 10 m. La anchura mínima frontal entre asientos debe ser 
1,80 m. 

Es conveniente también proveer a las instalaciones deportivas da vestuarios diferenciados por 
sexos, con alguna cabina familiar accesible o pequeño vestuario con entrada diferenciada para 
las personas con movilidad reducida que accedan a la instalación en compañía de una persona 
de distinto sexo o familiares. 

Las  cabinas  de  los  vestuarios  colectivos  deberían  contar  con  un  espacio  inferior  abierto  y 
cerrojos con señales de libre u ocupado para conocer su disponibilidad y desbloqueables desde 
el exterior. 
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Al  lado  de  bancos  y  perchas  debe  existir  un  espacio  libre  que  permita  a  las  personas  con 
movilidad  reducida o  silla de  ruedas  realizar una  aproximación paralela  al borde  lateral del 
banco.  Los bancos  serán estables y de  color  contrastado. Deben  colocarse perchas de  color 
contrastado con los paramentos verticales a diferentes alturas (1,40 m y 1,10 m, para personas 
en silla de ruedas o talla baja). El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos. 

El baño  es un  espacio para  la higiene,  vital  e  imprescindible  en  cualquier  edificio público o 
privado, donde además de  las  funciones  fisiológicas  se  realizan otras actividades que  tienen 
que ver con el cuerpo y  sus cuidados. Estos espacios deben permitir el acceso,  la movilidad 
interior y el uso del mismo a todas las personas que puedan utilizar el edificio o espacio donde 
se encuentra,  incluidas  las personas con discapacidad. Si en  las dependencias  sólo existe un 
baño o aseo, éste deberá ser accesible para todos los posibles usuarios. Si existen varios baños 
o aseos, al menos uno deberá ser utilizable por personas con cualquier tipo de discapacidad. El 
aseo y el baño accesible se identificarán con el símbolo internacional de Accesibilidad. 

La puesta del aseo dispondrá de un  cerrojo que permita  conocer  la disponibilidad del baño 
desde  el  exterior.  El  herraje  de  apertura  de  la  puesta  será  de  fácil  accionamiento  y 
manipulación,  la muletilla de cancela de  la puesta será desbloqueable desde el exterior y su 
diseño  y  tamaño permitirá  su utilización  a  las personas  con problemas de movilidad  en  las 
manos.  La  apertura  de  la  puesta  será  preferiblemente  hacia  el  exterior  o  se  instalará  una 
puesta corredera. 

Las dimensiones interiores del aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m de 
diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá a 
una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda y segura. 

El  pavimento  será  no  deslizante  tanto  en  seco  como  en  mojado.  El  color  del  pavimento 
contrastará con el de  los paramentos verticales. El revestimiento de  los paramentos carecerá 
de brillo que produzca reflejos. 

Los  interruptores  serán  del  tipo  de  presión,  de  gran  superficie,  evitándose  los  de  giro  o 
palanca, los mecanismos se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde se sitúen. 
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F. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La estructura del edificio se ha resuelto en hormigón armado y acero, pudiendo ser 

descompuesta, a efectos de diseño y cálculo, en: cimentación, soportes verticales (hormigón 

armado y acero), muros y cubiertas. 

La descripción geométrica de la estructura figura en los planos adjuntos a esta memoria y, 

deberá ser construida y controlada, siguiendo lo que en ellos se indica y las normas vigentes 

aplicables. 

Tanto la interpretación de planos como las normas de ejecución de la estructura quedan 

supeditadas en última instancia a las directrices y ordenes que durante la construcción de la 

misma, imparta la Dirección Facultativa de la obra. 

Como puede observarse en los planos de estructura, en general, no figuran cotas o figuran un 

número escaso: ello no significa que no se hayan respetado distancias en el análisis de la 

misma, todo lo grafiado responde a la escala de los planos de arquitectura que han servido de 

base para el dimensionado de la obra y cálculo de los elementos de la estructura, ya que se 

calcan de los mismos o se utilizan ficheros .dwg. 

Los planos de estructura exigen necesariamente planos de replanteo estrictamente 

arquitectónicos y son estos últimos los que fijarán la geometría precisa de la obra.  Queda a 

juicio de la Dirección Facultativa de la obra, si las variaciones que existiesen entre ambos por 

dilataciones del papel y otras causas, son admisibles o deben ser reconsideradas en el análisis 

de la estructura. 

Lo expuesto debe ser así, para evitar errores graves que se generan en la construcción de la 

obra al contemplarse más de un plano de cotas. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

El edificio objeto de esta memoria es “UN RECINTO POLIDEPORTIVO” situado en el Camí de 

Alcaria Rotja, Campos Mallorca). 

La cimentación se ha resuelto mediante zapatas con vigas riostras. Los valores considerados 

para el cálculo de la cimentación fueron extraídos de lo recomendado en el estudio geotécnico 

descrito en el Anexo de Estudio Geotécnico. 

La cubierta del edificio de vestuarios se ha resuelto con forjado reticular de canto 30 cm (25 + 

5 cm) e intereje de 70 cm,  formando unos nervios “in situ” en ambas direcciones de 15 cm de 

ancho. En la elección del canto se ha tenido en cuenta, lo indicado por la normativa vigente, 

que para las cargas a las que está sometida la estructura y las luces entre apoyos indican. 
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2. BASES DE CÁLCULO 

Se definen según la EAE (Instrucción de Hormigón Estructural) y el DB-SE A 

2.1. MÉTODO DE LOS ESTADOS LÍMITE 

Se definen como estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede 

considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido 

proyectada. 

Generalmente, los estados límite se clasifican en: 

- Estados límite últimos 

- Estados límite de servicio 

Debe comprobarse que una estructura no supere ninguno de los estados límite anteriormente 

definidos en cualquiera de las situaciones de proyecto, considerando los valores de cálculo de 

las acciones, de las características de los materiales y de los datos geométricos. 

El procedimiento de comprobación, para un cierto estado límite, consiste en deducir, por una 

parte, el efecto de las acciones aplicadas a la estructura o a parte de ella y, por otra, la 

respuesta de la estructura para la situación límite en estudio. El estado límite quedará 

garantizado si se verifica, con una fiabilidad aceptable, que la respuesta estructural no es 

inferior al efecto de las acciones aplicadas. 

La definición de las acciones actuantes en las estructuras se establece en las respectivas 

instrucciones, reglamentos, normas básicas, etc., relativas a acciones.  

2.1.1. Estados límite últimos 

Engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, por colapso o rotura de la 

misma o de una parte de ella. 

Como estados límite últimos deben considerarse los debidos a: 

- La pérdida del equilibrio de la estructura o parte de ella, considerada como un sólido 

rígido; 

- El fallo por pérdida de la estabilidad de la estructura o parte de ella, o de algún o 

algunos elementos estructurales que constituyen la estructura; 

- Fallo por agotamiento de la resistencia de la estructura o de las secciones de los 

elementos estructurales que constituyen la misma; 

- Fallo por agotamiento de la resistencia de las uniones; 

- Fallo por deterioro progresivo bajo la actuación de cargas repetidas. 

En la comprobación de los estados límite últimos que consideran el colapso o rotura de una 

sección o elemento estructural, se debe satisfacer la condición: 

Rd ≥ Ed 



ANEXO F. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

8 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

Donde: 

Rd  Valor de cálculo de la respuesta de la estructura 

Ed Valor de cálculo del efecto de las acciones 

Para la evaluación del estado límite de equilibrio se debe satisfacer la condición: 

Ed, estab ≥ Ed, desestab 

Donde:  

Ed, estab  Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras 

Ed, desestab Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras 

Como coeficientes parciales para las acciones en las comprobaciones de los estados límite 

últimos se adoptan los valores de la siguiente tabla, siempre que las reglamentaciones 

correspondientes de acciones no establezcan otros criterios, en cuyo caso se adoptarán estos 

últimos. 

Tipo de acción Situaciones persistentes o transitorias Situaciones accidentales 

Permanente Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable Efecto desfavorable 

Permanente de  

valor no constante 

γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

Variable γG* = 1,00 γG* =1,5 γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Accidental γQ = 0,00 γQ = 1,5 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

 ---- ---- γA = 1,00 γA = 1,00 

Coeficientes parciales para las acciones, aplicables para la evaluación de los estados límite últimos 

En general, para las acciones permanentes, la obtención de su efecto favorable o desfavorable 

se determina ponderando todas las acciones del mismo origen con el mismo coeficiente. 

2.1.2. Estados límite de servicio 

Se incluyen bajo la denominación de estados límite de servicio todas aquellas situaciones de la 

estructura para las que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad, de 

durabilidad o de aspecto requeridos. 

En la comprobación de los estados límite de servicio se debe satisfacer la condición: 

Cd  ≥ Ed 

Donde: 
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Cd Valor límite admisible para el estado límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, 

etc.) 

Ed Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, etc.). 

Como coeficientes parciales para las acciones para las comprobaciones de los estados límite de 

servicio se adoptan los valores de la posterior tabla, siempre que las reglamentaciones 

correspondientes de acciones no establezcan otros criterios. 

 

Tipo de acción Efecto favorable Efecto favorable 

Permanente γG = 1,00 γG = 1,00 

Permanente de 

valor no constante 

γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 

3. ACCIONES  

3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

Las acciones a considerar en el proyecto de una estructura o elemento estructural se pueden 

clasificar según los criterios siguientes: 

- Clasificación según su naturaleza 

- Clasificación por su variación en el tiempo 

- Clasificación por su variación en el espacio 

3.1.1. Clasificación de las acciones por su naturaleza 

Las acciones se pueden clasificar según su naturaleza en los siguientes grupos: 

- Acciones directas. Son aquellas que se aplican directamente sobre la estructura. En 

este grupo se incluyen el peso propio de la estructura, las restantes cargas 

permanentes, las sobrecargas de uso, etc. 

- Acciones indirectas. Son aquellas deformaciones o aceleraciones impuestas capaces de 

dar lugar, de un modo indirecto, a fuerzas. En este grupo se incluyen los efectos 

debidos a la temperatura, asientos de la cimentación, acciones reológicas, acciones 

sísmicas, etc. 

3.1.2. Clasificación de las acciones por su variación en el tiempo 

Las acciones se pueden clasificar por su variación en el tiempo en los siguientes grupos: 
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- Acciones Permanentes (G). Son aquellas que actúan en todo momento y son 

constantes en magnitud y posición. Dentro de este grupo se engloban el peso propio 

de la estructura, de los elementos embebidos, accesorios y del equipamiento fijo. 

 

- Acciones Permanentes de Valor no constante (G*). Son aquellas que actúan en todo 

momento pero cuya magnitud no es constante. Dentro de este grupo se incluyen 

aquellas acciones cuya variación es función del tiempo transcurrido y se producen en 

un único sentido tendiendo a un valor límite, tales como las acciones reológicas, etc. El 

pretensado (P) puede considerarse de este tipo. 

 

- Acciones Variables (Q). Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. 

Dentro de este grupo se incluyen sobrecargas de uso, acciones climáticas, acciones 

debidas al proceso constructivo, etc. 

 

- Acciones Accidentales (A). Son aquellas cuya posibilidad de actuación es pequeña pero 

de gran importancia. En este grupo se incluyen las acciones debidas a impactos, 

explosiones, etc. Los efectos sísmicos pueden considerarse de este tipo. 

3.1.3. Clasificación de las acciones por su variación en el espacio 

Las acciones se pueden clasificar según su variación en el espacio en los siguientes grupos: 

- Acciones fijas. Son aquellas que se aplican siempre en la misma posición. Dentro de 

este grupo se incluyen básicamente las acciones debidas al peso propio de los 

elementos estructurales y funcionales. 

 

- Acciones libres. Son aquellas cuya posición puede ser variable en la estructura. Dentro 

de este grupo se incluyen fundamentalmente las sobrecargas de uso. 

 

3.2. VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 

Se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como producto del valor 

representativo por un coeficiente parcial para la acción: 

Fd = γf ψiFk 

Donde: 

Fd Valor de cálculo de la acción F 

γf Coeficiente parcial para la acción considerada 

3.3. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Una combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones compatibles que se 

considerarán actuando simultáneamente para una comprobación determinada. 
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Cada combinación, en general, estará formada por las acciones permanentes, una acción 

variables determinante y una o varias acciones variables concomitantes. Cualquiera de las 

acciones variables puede ser determinante. 

3.3.1. Estados límite últimos 

En situaciones persistentes o transitorias 

 

 

3.4. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 

Definidas según el Documento Básico, Seguridad Estructural de Acciones en la Edificación (DB- 

SE AE) del CTE. 

3.4.1. Acciones permanentes. Peso propio 

- El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos 

y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos 

(como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierra) 

y equipo fijo. 

 

- El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, 

en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de 

los pesos específicos medios.  

- En el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 1,2 

KN/m2 y cuya distribución en planta sea sensiblemente homogénea, su peso propio 

podrá asimilarse a una carga equivalente uniformemente distribuida. Como valor de 

dicha carga equivalente se podrá adoptar el valor del peso por metro cuadrado de 

alzado multiplicado por la razón entre la superficie de tabiquería y la de la planta 

considerada. En el caso de tabiquería más pesada, ésta podrá asimilarse al mismo 

valor de carga equivalente uniforme citado más un incremento local de valor igual al 

exceso de peso del tabique respecto a 1,2 KN por m2 de alzado. 

En general en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una 

carga de 1,0 KN por cada m2 de superficie construida. 

 

- Si se procede por medición directa del peso de la tabiquería proyectada, deberán 

considerarse las alteraciones y modificaciones que sean razonables en la vida del 

edificio. 

 

- El peso de las fachadas y elementos de compartimentación pesados, tratados como 

acción local, se asignará como carga a aquellos elementos que inequívocamente vayan 

a soportarlos, teniendo en cuenta, en su caso, la posibilidad de reparto a elementos 

adyacentes y los efectos de arcos de descarga. En caso de continuidad con plantas 
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inferiores, debe considerarse, del lado de la seguridad del elemento, que la totalidad 

de su peso gravita sobre sí mismo. 

 

 

- El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como 

calderas colectivas, transformadores, aparatos de elevación, o torres de refrigeración, 

debe definirse de acuerdo con los valores aportados por los suministradores. 

Peso propio de la cubierta 

Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto 

en metros por 25 kN/m3. 

Peso propio de las fachadas 

 

Planta Elementos Carga en KN/m2 

Edificio vestuarios  0,4 

Cerramiento pabellón  
Estructura soporte metálico + 
piezas revestimiento exterior 

0,4 

Gradas Incluida sobrecarga uso 8 

 

Revestimientos y correas 

 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta 

Panel “Sandwich” (aislamiento térmico y acústico) 0,25 

Correas 0,1 

Falso techo (cambio posible) 0,15 

Instalaciones alumbrado (megafonía…) 0,05 

Total 0,55 

 

3.4.2. Acciones variables. Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su 

uso. 
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En general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una 

carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona 

del mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Taba 3.1. Dichos valores 

incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías 

habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como las 

derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con 

ocasión de un traslado. 

 

Planta Zona Carga  

Cubierta No transitable 
(1) 

0,8 KN/m
2 

Canchas básquet (carga puntual)  1,5 KN + 3 KN = 5 KN 
(2) 

(1) Según CTE  SE-AE, para cubiertas ligeras (sin forjado) el valor de sobrecarga = 0,4 KN/m
2
. Pero 

para cubiertas con poca inclinación el valor de la sobrecarga de uso debe incrementarse, por lo 

que quedando del lado de la seguridad se le da un valor de 0,8 KN/m
2
. 

(2) Estructura = 1,5 KN; sobrecarga de uso = 3 KN. 
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3.4.3. Acciones variables. Sobrecarga de nieve 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una 

cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la 

forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en 

los paramentos exteriores. 

Los modelos de carga descritos sólo cubren los casos del depósito natural de la nieve. En 

cubiertas accesibles para personas o vehículos, deben considerarse las posibles acumulaciones 

debidas a redistribuciones artificiales de la nieve. Asimismo, deben tenerse en cuenta las 

condiciones constructivas particulares que faciliten la acumulación de nieve. 

 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Incluida en sobrecarga de uso 0,2
(3)

 

(3) Valor de carga de nieve qn=µ · Sk , donde: 

 µ = coeficiente de forma (según apartado 3.5.3 CTE SE-AE) para cubiertas que no impiden 

deslizamiento de nieve, adoptarán valor = 1 

Sk= valor característico de carga de nieve (según apartado 3.5.2 CTE SE-AE) para la provincia de 

Mallorca se adoptará valor = 0,2 KN/m
2 

3.4.4. Acciones variables. Acción del viento 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas 

resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las 

características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad 

y del racheo del viento. 

En general, los edificios ordinarios no son sensibles a los efectos dinámicos del viento. Este 

Documento Básico no cubre las construcciones de esbeltez superior a 6, en las que sí deben 

tenerse en cuenta dichos efectos. 

 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta y pórtico piñón Presión 0,6 

Cubierta y pórtico piñón Succión 0,3 

Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta, siguiendo criterios del CTE 

SE-AE: 

qb: Presión dinámica del viento. Por estar situado en territorio español = 0,5 KN/m2 

ce: Coeficiente de exposición, que depende del grado de aspereza (Grado III: Zona rural 

accidentada o llana con algunos obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas) 

cp: Coeficiente de presión. Se obtienen valores de presión y de succión según el apartado 3.3.5 

(coeficiente eólico de naves y construcciones diáfanas) 
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Según estos coeficientes se obtiene la acción del viento (qe), calculando: 

qe = qb · ce · cp 

q PRESIÓN = 0,6 KN/m2 

q SUCCIÓN = 0,3 KN/m2 

La acción del viento se tendrá en cuenta sobre los siguientes elementos estructurales: 

- Cerchas metálicas (cubierta).  Se aplicará esfuerzo por acción de viento en la dirección 

longitudinal de la cercha. Las cerchas no están preparadas para soportar esfuerzos 

transversales, por lo que para absorber la acción del viento en esta dirección, se 

montará una cercha a base de cruces de San Andrés sobre la cubierta, entre las dos 

primeras cerchas de ambos extremos. Éstas se dimensionarán para absorber la acción 

del viento en dirección transversal de forma que las cerchas sólo se dimensionen para 

acciones gravitatorias. 

 

- Pórticos piñón (extremos laterales del pabellón). Para el dimensionamiento de los 

pórticos situados en las fachadas laterales del pabellón, se tendrá en cuenta el efecto 

del viento ya que influye mucho debido a la esbeltez de los pilares metálicos. 

 

- Pórticos fachadas longitudinales. Sobre estas fachadas, la acción del viento la 

absorberán los pilares de hormigón, por lo que sobre los pórticos así como sobre los 

cerramientos no tendrá gran peso dicho esfuerzo. 

3.4.5. Acciones accidentales. Sismo 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación 

del edificio, en el término municipal de Campos (Mallorca) se deduce que: 

La aceleración sísmica (ab) del territorio en el que se ubica el proyecto, obtenida a partir del 

mapa de peligrosidad sísmica: 

Illes Balears (Municipio de Campos) � ab = 0,04g  

El recinto deportivo que se construye se clasifica como “De importancia normal”, ya que un 

terremoto podría ocasionar víctimas e interrumpir un servicio para una colectividad 

produciendo pérdidas económicas, pero en ningún caso se trata de un servicio imprescindible 

que pueda generar efectos catastróficos. 

Según el apartado 1.2.3 -Criterios de aplicación de la Norma-, se deduce que por tratarse de 

una construcción de importancia normal, con pórticos bien arriostrados, de menos de siete 

plantas y situada en una zona con aceleración sísmica básica ab inferior a 0,08 g; esta 

estructura queda exenta de aplicación de la Norma.  
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4. NORMATIVA APLICADA 

 

CTE DB SE-AE (Código Técnico- Documento básico de seguridad estructural frente a acciones 

en la edificación) 

CTE DB SE-A (Código Técnico- Documento básico de seguridad estructural en acero) 

CTE DB SE-F (Código Técnico- Documento básico de seguridad estructural en fábrica) 

NCSE-02 (Norma Sismorresistente) 

EHE-08 (Instrucción de hormigón estructural) 

Algunas consultas a la EAE actualizada en junio de 2011. 
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5. MÉTODO DE CÁLCULO 

5.1. HORMIGÓN ARMADO 

Para la obtención de las solicitaciones se han considerado los principios de la Mecánica 

Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el 

efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta 

de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento 

o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si 

procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 

posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los 

coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE y las  combinaciones de 

hipótesis básicas definidas en el art 4º del CTE DB-SE 

 

Situaciones no sísmicas 

 

  Situaciones sísmicas 

     

 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se 

hará de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad 

entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un 

comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de 

los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada 

esfuerzo. 

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
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5.2. ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: 

Acero), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la 

estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 

Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de 

acuerdo a lo indicado en la norma. 

La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención 

de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 

comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y 

límites de flecha establecidos. 

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y 

para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 

5.3. MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDO 

Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo y en los bloques de 

hormigón se tendrá en cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F. 

El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 

Resistencia de Materiales. 

Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a 

acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las 

cargas excéntricas que le solicitan. 

5.4. PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales se ha 

dispuesto de diferentes programas informáticos. 

- CypeCad 2010 

- Metal 3D 2010 (Cype) 

- Prontuario informático del hormigón estructural 3.0 (IECA) 

- Axis VM 7.0. Programa elementos finitos para análisis estático, a vibración y pandeo de 

estructuras. 

- Programas diversos para dimensionado y comprobación (Excel) 

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de 

control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 
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6.1. HORMIGÓN ARMADO 

6.1.1. Hormigones 

 

ELEMENTOS DE HORMIGÓN 
ARMADO Cimentación Muros 

Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm

2
) 

25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/42.5 CEM I/42.5 

Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m

3
) 

400/300 

Tamaño máximo del árido (mm) 40 20 

Tamaño mínimo del árido (mm) 4 4 

Tipo de ambiente (agresividad) IIa IIa 

Consistencia del hormigón Plástica Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm) 3 a 5 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado mecánico 

Nivel de Control Previsto Normal 

Coeficiente de Minoración 1.5 

Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm

2
) 

16.66 16.66 

 

6.1.2. Acero en barras 

 Toda la obra 

Designación B-500-S 

Límite Elástico (N/mm
2
) 500 

Nivel de Control Previsto Normal 

Coeficiente de Minoración 1.15 

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm

2
) 

434.78 

 

6.1.3. Acero en mallazos 

 Toda la obra 

Designación B-500-T 

Límite Elástico (N/mm
2
) 500 
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6.1.4.  Ejecución 

 Toda la obra 

A. Nivel de Control previsto Normal 

B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 

Permanentes/Variables 

1.5/1.6 

 

6.2. ACEROS LAMINADOS 

 Toda la obra 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S275 

Límite Elástico 
(N/mm

2
) 

260 

Acero en 
Chapas 

Clase y Designación S275 

Límite Elástico 
(N/mm

2
) 

260 

 

6.3. ACEROS CONFORMADOS 

 Toda la obra 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S235 

Límite Elástico 
(N/mm

2
) 

235 

Acero en 
Placas y 
Paneles 

Clase y Designación S235 

Límite Elástico 
(N/mm

2
) 

235 

6.4. ENSAYOS A REALIZAR 

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos 

pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y 

siguientes. 

Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 

12 del CTE SE-A. 

7. ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACIÓN 

Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en 

función del tipo de terreno, tipo y características del edificio. 

Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma 

CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha 
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verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la 

citada norma. 

Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se 

tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las 

inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las 

condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales 

de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos 

supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha 

activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la 

construcción de las tabiquerías. 

En los elementos se establecen los siguientes límites: 

 

Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipo de flecha Combinación Tabiques 

frágiles 

Tabiques 

ordinarios 

Resto de casos 

1.-Integridad de los 

elementos constructivos 

(ACTIVA) 

Característica 

G+Q 
1/500 1/400 1/300 

2.-Confort de usuarios 

(INSTANTÁNEA) 

Característica de  

sobrecarga 

Q 

1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la obra 

(TOTAL) 

Casi-permanente 

G+ψψψψ2Q 
1/300 1/300 1/300 

 

 

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

δ /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 

δ /H<1/500 
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8. CÁLCULO: CUBIERTA METÁLICA. CERCHAS 

La estructura de la cubierta está formada por cerchas metálicas construidas con acero S 275. 

Se trata de cerchas construidas intencionadamente para esta edificación. Deben cubrir unas 

dimensiones de 50 x 30 m aproximadamente, por lo que se construyen 9 cerchas de 29,7 

metros de longitud separadas cada 6,1 metros, en el caso de las cerchas centrales y 3,87 m las 

cerchas extremas. 

Las cerchas son curvas, con cordón inferior a tracción formado por 2 L-120 y  cordón superior  

a compresión formado por dos U-180.  

Las acciones consideradas se definen al principio de la memoria de cálculo en el apartado 4. 

Acciones adoptadas en el cálculo. Se han considerado tanto el peso propio como la sobrecarga 

de uso y de viento, y las cargas puntuales. La acción del viento se considerará sólo en la 

dirección longitudinal de la cercha, pues en la dirección transversal será el pórtico piñón el que  

absorba todo el esfuerzo con la ayuda de las cruces de San Andrés de los vanos extremos y la 

cercha horizontal construida para tal fin. 

Para calcular las cerchas metálicas se ha utilizado el programa Metal 3D, aplicación del 

programa Cype. Al tratarse de cerchas repetidas, se ha tomado la sometida a cargas más 

desfavorables  y se han dimensionado todas iguales según esta. Con Metal 3D se han obtenido 

las leyes (ver apartado 8.2 ) de: 

-Momentos 

-Tensiones 

-Esfuerzos axiles 

-Esfuerzos cortantes  

Las cerchas se apoyan, en sus extremos, sobre pilares de hormigón. Uno de los apoyos de la 

cercha se calcula como apoyo deslizante para asumir las dilataciones de la estructura metálica. 

Se ha decidido situar esta unión en el extremo b. Se trata del extremo situado a mayor altura. 

Se ha elegido este porque, al estar apoyado sobre pilares más largos, generarían un momento 

mayor, encaso de no ser deslizante, que transmitirían un momento muy grande a las gradas 

(están situadas en este lado). Las gradas, para soportarlo, necesitarían de otra línea de zapatas  

que los absorbiesen. De esta manera el esfuerzo horizontal producido por la inclinación de la 

cercha lo asume el pilar de hormigón de sección variable y menor longitud situado bajo el 

extremo de cercha a. Este esfuerzo se transmite a las zapatas a través de los pilares. 

Croquis barras cercha pabellón Campos 

 

a 

b 
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8.1. REACCIONES 

En la siguiente tabla pueden observarse las reacciones que se producirán en los apoyos de la 

cercha (Metal 3D).  

8.1.1. Apoyo pilar sección variable 

El nudo 1 es el definido por un apoyo simple por lo que tendrá reacción horizontal (Rx) y 

reacción vertical (Rz). Las reacciones más desfavorables, sin mayorar son: 

- Rx = -69,2 KN  y  52 KN  (existen reacciones en los dos sentidos por diferentes 

combinaciones realizadas). 

- Rz = 173 KN 

8.1.2. Apoyo pilar sección constante 

El nudo 41 corresponde al definido mediante un apoyo deslizante, por lo que sólo tendrá 

reacción en sentido vertical: 

- Rz = 171 KN 

A su vez, en los apoyos se producirán únicamente desplazamiento horizontal en el apoyo 

deslizante y un posible giro alrededor del eje y. Como puede observarse en la tabla, el 

desplazamiento máximo que se producirá en el nudo 41 será de 2 mm. 

Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 

DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 

1 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0073 0.0000 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0210 0.0000 

41 Envolvente (Desplazam.) 
0.0063 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0205 0.0000 

0.0187 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0077 0.0000 

 

      

8.2. LEYES DE ESFUERZOS  

Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 

RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN�m) MY (kN�m) MZ (kN�m) 

1 Envolvente (Cim.equil.) 
-110.7269 0.0000 61.2433 0.0000 0.0000 0.0000 

83.0792 0.0000 263.0445 0.0000 0.0000 0.0000 

1 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
-69.2043 0.0000 64.2595 0.0000 0.0000 0.0000 

51.9245 0.0000 173.0616 0.0000 0.0000 0.0000 

41 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 61.6625 0.0000 0.0000 0.0000 

0.0000 0.0000 258.9118 0.0000 0.0000 0.0000 

41 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 64.2595 0.0000 0.0000 0.0000 

0.0000 0.0000 171.1335 0.0000 0.0000 0.0000 
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En estos diagramas puede apreciarse que en los extremos de las cerchas, los momentos son 

demasiado grandes y se descontrolan, por lo que se opta por solucionar el problema 

rigidizando el nudo con una pletina de 20 mm de espesor que se sitúa entre las vigas que 

forman las cerchas. Estos problemas en los nudos se producen por el pequeño ángulo con el 

que llega la viga a los pilares, generando un esfuerzo cortante que, de no ser por la pletina y 

los rigidizadores utilizados, no soportaría los esfuerzos a los que está sometida. 

8.3. FLECHAS BARRAS 

En esta tabla aparecen representadas las flechas máximas que se producen en la cercha y las 

barras a las que corresponden.  

Como puede observarse, únicamente se producen flechas en sentido vertical (eje y). Y 

cumpliendo con el Código Técnico (DB-SE apartado 4.3) la flecha máxima relativa no supera la 

relación 1/250 en ningún caso. 

 

Barras 

Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 

Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 

Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 

18/20 

- 0.00 1.477 104.25 - 0.00 1.477 66.40 

- L/(>1000) 1.477 L/286 - L/(>1000) 1.477 L/449 

20/22 

- 0.00 1.350 104.88 - 0.00 1.125 66.67 

- L/(>1000) 1.350 L/284 - L/(>1000) 1.125 L/447 

22/24 

- 0.00 0.000 104.87 - 0.00 0.000 66.64 

- L/(>1000) 0.000 L/284 - L/(>1000) 0.000 L/447 

24/26 

- 0.00 0.000 103.99 - 0.00 0.000 65.95 

- L/(>1000) 0.000 L/286 - L/(>1000) 0.000 L/452 

26/28 

- 0.00 0.000 101.56 - 0.00 0.000 64.29 

- L/(>1000) 0.000 L/293 - L/(>1000) 0.000 L/464 
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8.4. DETALLE UNIÓN CERCHA-PILAR 

La imagen muestra un detalle de la sección de apoyo de las cerchas donde se pueden apreciar 

los elementos incorporados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al rigidizar la zona del nudo mediante una pletina de 20 mm de espesor, los esfuerzos 

horizontales que llegan a la unión se reparten en una mayor superficie produciendo tensiones 

menores que se transforman y descargan sobre el pilar de hormigón. Los rigidizadores 

confieren un incremento de la resistencia a la pletina principalmente para evitar fenómenos de 

pandeo. 

A continuación se puede observar un croquis de la sección transversal del apoyo de la cercha 

metálica sobre el pilar de hormigón. Se aprecia la armadura de espera que se colocará sobre el 

pilar de hormigón durante su proceso de construcción y constará de varillas de 700 mm de 

longitud enclavadas en el hormigón con patilla junto con una pletina de 480 x 400 x 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

Detalle rigidización alzado extremo cercha metálica 
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Se han obtenido las características geométricas de dicha sección y después se han hecho las 

comprobaciones pertinentes para ver que resiste estando sometida a esfuerzo cortante y 

momento flector. 

Características mecánicas de la sección: 

- Área: 323,783  cm2 

- Anchura: 40,22 cm 

- Altura: 62,10 cm 

- CDx: 20,11 cm 

- CDy: 34,672 cm 

- Ix: 116991,798 cm4 

- Iy: 18232,58 cm4 

- Wx: 3374,25 cm 

- Wy: 906,63 cm 

- Ix: 19,009 cm 

- Iy: 7,5 cm 

Detalle sección transversal unión cercha metálica – pilar hormigón 
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8.4.1. Comprobación de la sección de la cercha 

-Esfuerzo compresión (viga superior):  87,3 · cos10 = 85,97 Tn 

-Esfuerzo tracción (viga inferior): 81,8 Tn  

-Esfuerzo cortante: 26,1 Tn 

 

 

Esfuerzos a los que se encuentra sometido el extremo de la viga 

 

Según el CTE, se debe clasificar la sección en clase I, II, III o IV. 

Una vez clasificada la sección se comprobará a cortante, momento y a una combinación de 

ambos si es necesario. 

 

 

 

 

 

Debe elegirse la peor de las clases para definir la sección: CLASE III (elástica) 

8.4.2. Esfuerzos producidos sobre la sección:  

Momento generado por las fuerzas de compresión y de tracción debidas a las vigas superior e 

inferior de la cercha:  

85,97 · 0,2944 = 25,3 Tnm            Ambos generan un momento total: MT = 46,09 Tnm 

81,8 · 0,254 = 20,8 Tnm 

 

Clasificación del alma: 

Panel flectado: c/t=120 /12= 10 

27,415 < 68,45 � Clase I 

Clasificación de las alas: 

1 � 10<8,55   No cumple 

2 � 10<9,5   No cumple 

3 � 10< 13,3  Cumple!!  � Clase III 
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Cortante: 

V = 26,1 Tn 

Comprobaciones a cortante: 

Importante tener en cuenta que se trata de dimensionamiento elástico. 

3

w

y

V

A

f
 ≤1  0,01 <1   CUMPLE!! 

Comprobaciones a flexión: 

Importante tener en cuenta que se trata de dimensionamiento elástico. 

,min 3374,25 2600
,

1

el y

c

MO

W f
M Rd

γ
⋅ ⋅= = =   54,76 Tnm 

 Se puede comprobar que 46,09 < 54,76 Tnm por lo que la sección CUMPLE!! 

 

No será necesario comprobar la sección en combinación de flexión y cortante, ya que el 

cortante de cálculo es menor que el 50% de la resistencia a cortante. 
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9. CÁLCULO: PÓRTICO PIÑÓN 

Se definen como pórticos piñón, los pórticos de cerramiento de las fachadas laterales del 

pabellón. Estos pórticos se construyen de estructura metálica pues se han considerado las 

siguientes ventajas: 

- Poco peso y mayor facilidad de montaje. 

- Salvan fácilmente grandes luces 

- Opción de ampliación futura del recinto. 

Se dimensiona el pórtico del lado libre (Pórtico A) con los siguientes elementos: 

- Pilares metálicos tipo HEB 

- Vigas de atado metálicas tipo IPE 

- Cerramiento superior del pórtico con perfil curvo IPE 

- Cercha horizontal para rigidización del pórtico por efecto de la acción del viento 

- Cruces de San Andrés para arriostramiento por acción del viento 

El pórtico del lateral compartido entre el pabellón y el edificio de acceso a los vestuarios 

(Pórtico B), se dimensiona: 

- Pilares metálicos tipo HEB 

- Vigas de atado metálicas tipo IPE  

- Jácena de hormigón 30x33 a la altura de la cubierta (+2,40) del edificio de acceso 

- Cerramiento superior del pórtico con perfil curvo tipo IPE 

- Cruces de San Andrés para arriostramiento por acción del viento 

Para el dimensionamiento del pórtico piñón se ha utilizado como apoyo el programa 

informático Metal 3D (Cype). Se ha predimensionado la estructura, se han introducido las 

características de los apoyos, de los nudos y de las barras  y se han introducido las cargas (peso 

propio, peso de la cubierta, peso de las fachadas y acción del viento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3D extraída del programa Metal 3D. Pórtico A 
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9.1. DIMENSIONAMIENTO PERFILES PÓRTICO 

A continuación se describen los elementos que forman el pórtico piñón, todos ellos definidos a 

base de perfiles metálicos. 

9.1.1. Pilares HEB 240 

Se ha elegido este tipo de perfil por los siguientes motivos: 

- Genera buena rigidez a flexión 

- Uno de los perfiles que mejor aguantan esfuerzos de compresión 

- Tienen canto suficiente para embeber otro perfil y en caso de querer realizar un 

cerramiento de ladrillo, proporciona un canto suficiente. 

Metal 3D: se asimila a una viga en voladizo, empotrada en su otro extremo y con un apoyo 

intermedio (concretamente a 6 m del nivel del suelo). Este apoyo será una cercha construida 

con la intención de absorber la acción horizontal que ejerce el viento sobre el pórtico. 

9.1.2. Vigas de atado. Perfil IPE 240 (pórtico A). Perfil IPE200 (pórtico B). 

Estos perfiles se encuentran sometidos a pequeños esfuerzos; únicamente su peso propio y el 

peso del cerramiento (placas de cerramiento prefabricadas y estructura metálica de soporte). 

Estos perfiles quedan soldados a los pilares generando una unión que no se considerará 100% 

empotrada, ya que sólo se soldará el alma del perfil IPE. Para representar esto en el programa 

se ha utilizado un coeficiente de empotramiento de 0,3 (es decir, se ha considerado que esta 

únicamente empotrado un 30%). 

9.1.3. Perfil cerramiento superior. IPE 140 

Esta viga únicamente deberá soportar su propio peso y el peso de la mitad del panel de 

cerramiento superior, ya que la otra mitad la soportará el dintel inmediatamente inferior. Por 

este motivo basta con un perfil de menores dimensiones. 

Metal 3D: se ha considerado un coeficiente de empotramiento de 0,25 ya que sobre el perfil se 

colocarán correas (4 correas por vano) que rigidizarán la cubierta y generarán luces menores y 

por tanto, disminuirá la posibilidad de pandeo. 

9.1.4. Cruces San Andrés (vanos extremos). 2 UPN 120 

Se disponen cruces de San Andrés en los vanos extremos con la intención de rigidizar el 

pórtico, ya que se generan huecos muy altos y se quiere evitar un posible plegamiento de la 

estructura. 

Se ha elegido utilizar perfiles UPN ya que son rígidos y ofrecen fácil soldadura en el punto de 

encuentro entre ambos. Se colocarán de manera que su encuentro sea de cara. Dichos 

elementos están preparados para funcionar a tracción según venga la acción del viento de un 

lado u otro. 
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9.1.5. Cercha horizontal de rigidización.  

Se construye una cercha horizontal a 6 metros de altura (nivel de la segunda viga). Dicha 

cercha tiene la función de rigidizar el pórtico en dirección horizontal, para absorber la acción 

del viento. Se colocarán varios tirantes que absorban el peso propio de la cercha, ya que ésta 

no se construye para aguantar acciones gravitatorias. 

Metal 3D: se considera uno de los extremos como un apoyo simple y el otro como un apoyo 

deslizante en el sentido longitudinal de la cercha. No interesa que los esfuerzos puedan generar 

flexión sobre las vigas de la fachada longitudinal y por tanto, torsión en los pilares de 

hormigón. 

Interiormente se asimilará el efecto de los tirantes como apoyos deslizantes en ambos sentidos 

(x, y) pues lo que interesa es limitar el desplazamiento en sentido vertical (que es para lo que se 

construyen los tirantes). 

La siguiente imagen muestra un sencillo esquema del pórtico en alzado donde se describen 

cada una de las barras. 

 

 

La cercha de rigidización está definida gráficamente, al igual que los demás elementos del 

pórtico piñón en los planos de estructuras (E2). Los elementos que la componen son: 

- 2 Perfiles IPE 120: funcionan como cordones longitudinales trabajando a tracción y 

compresión respectivamente.  

- Perfiles tubulares 50.4: Se utilizan como montantes y diagonales. También se utilizarán 

como tirantes en los puntos donde se encuentran los pilares. 
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9.2. CARGAS APLICADAS 

Sobre el pórtico piñón se aplicarán cargas permanentes (gravitatorias): peso propio y peso de 

cerramientos; acción del viento (dirección perpendicular al pórtico). 

A continuación se describen las cargas que actúan sobre cada uno de los elementos del 

pórtico: 

9.2.1. Cargas permanentes 

En este apartado se consideran conjuntamente el peso propio de cada elemento juntamente 

con el peso que provoca el cerramiento. El peso del cerramiento quedará dividido entre el 

porcentaje que se apoya sobre las vigas y el porcentaje que queda colgando de estas mismas 

vigas. 

Perfil cerramiento superior. IPE 140 

 

Barras Hipót. Tipo 

Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

4/14 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

4/14 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

14/21 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

14/21 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

21/28 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

21/28 1 (PP 1) Uniforme 1.079 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

28/36 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

28/36 1 (PP 1) Uniforme 1.177 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

40/36 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

40/36 1 (PP 1) Uniforme 1.177 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

55/40 1 (PP 1) Uniforme 0.126 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

55/40 1 (PP 1) Uniforme 1.177 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
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Viga (+2,40) IPE 240  

 

Barras Hipót. Tipo 

Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

2/12 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

12/19 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

19/26 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

26/34 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

34/42 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

44/53 1 (PP 1) Uniforme 0.301 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

 

La carga que actúa sobre estas barras es la misma, ya que el perfil es el mismo (igual peso 

propio) y las dimensiones del cerramiento superior también son las mismas. 

 

Pilares HEB 240 

Sobre los pilares metálicos actúan: 

- Carga gravitatoria: peso propio 

- Acción del viento en dirección horizontal (x): según normativa CTE y teniendo en 

cuenta que se reparte la carga entre el paño de cerramiento, la acción del viento 

asciende a 3 KN/m en los pilares intermedios y 1,5 KN/m en los pilares extremos (por 

absorber la acción de únicamente medio paño). 

 

9.3. DESPLAZAMIENTOS 

En la tabla que aparece a continuación se puede observar cuál sería la deformación máxima 

del perfil superior del pórtico debido al efecto de las cargas consideradas: peso propio y acción 

del viento.  

Se observa que, en  la dirección perpendicular al pórtico (dirección y), la estructura podría 

sufrir una deformación máxima de  10 cm en el punto más desfavorable (extremo superior de 

los pilares; actúan como pilares en voladizo) y que dicha deformación cumple las restricciones 

de flecha relativa 1/250. Por tanto, se considera que el propio pórtico soporta la acción del 

viento, que transmite a los pilares de hormigón. Ésta será soportada por los mismos y 

transmitida a medida que se difiere a los siguientes pilares. 
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Se trata, pues, de un pórtico independiente. Pero hay que tener en cuenta que superiormente 

se rigidiza el pórtico con correas que limitan la longitud (pandeo). No interesa transmitir 

esfuerzos a las cerchas de cubierta, ya que estas no se construyen con la intención de soportar 

estos esfuerzos. Para ello en la unión entre pórtico y correas  se permitirá el desplazamiento 

horizontal en el sentido longitudinal del pabellón. 

 

 

 

Barras 

Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z 

Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z 

Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 

4/14 

2.001 4.92 2.501 1.88 

- L/(>1000) - L/(>1000) 

14/21 

1.221 0.59 2.442 1.54 

- L/(>1000) - L/(>1000) 

21/28 

2.869 2.14 2.391 1.54 

- L/(>1000) - L/(>1000) 

28/36 

2.367 3.14 2.367 1.62 

- L/(>1000) - L/(>1000) 

40/36 

2.198 6.18 2.442 1.81 

2.198 L/790 - L/(>1000) 

55/40 

1.805 9.87 2.579 2.27 

1.805 L/522 - L/(>1000) 
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10. CÁLCULO: PÓRTICO HORMIGÓN 1-9 

Se trata del pórtico de hormigón que se encarga de atar los pilares de sección variable (40 x 50 

+ 20 cm de canto). El forjado está formado por los pilares y unas vigas de atado de sección 

canto 40 x 25 cm. Tiene dos alturas y en sus extremos aparecen unas pequeñas ménsulas que 

funcionarán como soporte para el pórtico piñón. A continuación se observa una asimilación 

gráfica del pórtico (Metal 3D). 

 

 

 

 

Esquema pórtico hormigón pilares 1 – 9 

 

10.1. CARGAS APLICADAS 

Sobre cada uno de los elementos del pórtico actuarán: 

- Cargas permanentes (peso propio y peso de cerramientos)  

- Esfuerzos debidos al apoyo de las cerchas  (sobre los pilares) 

- Esfuerzos debidos a la existencia del pórtico piñón  

- Reacción horizontal que genera la cercha plana del pórtico piñón construida para 

absorber el empuje del viento (actuará sobre el nudo entre pilares extremos y viga a 

segundo nivel) 

- Acción del viento en sentido perpendicular al pórtico (se aplica sobre los pilares) 

- Carga horizontal generada por la cercha sobre el apoyo simple (no deslizante) 

 

 

 

 

 

El esquema superior marca la nomenclatura que se le ha dado a los nudos. De esta manera se 

podrán comprender las tablas que aparecen a continuación en las que se presentan todas las 

acciones que actúan sobre el pórtico. 
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10.1.1. Cargas sobre nudos 

 

Nudos Hipót. Tipo 

Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

1 2 (PP 2) Puntual 0.400 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

2 2 (PP 2) Puntual 6.600 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

5 2 (PP 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

5 3 (V 1) Puntual 40.000 kN - - - 1.000 0.000 0.000 

5 4 (V 2) Puntual 26.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 

8 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

8 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 

11 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

11 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 

14 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

14 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 

17 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

17 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 

20 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

20 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 

23 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

23 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 

26 2 (PP 2) Puntual 170.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

26 4 (V 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 

29 2 (PP 2) Puntual 70.000 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

29 4 (V 2) Puntual 26.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 

- Peso cerchas sobre pilares intermedios = 170 KN 

- Peso cerchas sobre pilares extremos = 70 KN 

- Carga puntual sobre nudo 5 por transmisión del pórtico piñón (acción viento sobre él) 

= 40 KN 

- Carca puntual horizontal por empuje cerchas = 70 KN 
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- Carga puntual sobre nudos 2 y 31 = 6,6 KN (acción pórtico piñón); sobre nudos 1 y 30 = 

0,4 KN 

10.1.2. Cargas sobre barras 

 

Barras Hipót. Tipo 

Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

1/4 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

2/5 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

3/4 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

3/4 4 (V 2) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

4/5 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

4/5 4 (V 2) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

4/7 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

4/7 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

5/8 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

5/8 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

6/7 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

6/7 4 (V 2) Uniforme 3.200 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

7/8 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

7/8 4 (V 2) Uniforme 3.200 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

7/10 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

7/10 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

8/11 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

8/11 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

9/10 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

9/10 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

10/11 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

10/11 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

10/13 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
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Barras Hipót. Tipo 

Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

10/13 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

11/14 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

11/14 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

12/13 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

12/13 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

13/14 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

13/14 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

13/16 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

13/16 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

14/17 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

14/17 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

15/16 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

15/16 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

16/17 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

16/17 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

16/19 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

16/19 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

17/20 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

17/20 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

18/19 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

18/19 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

19/20 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

19/20 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

19/22 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

19/22 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

20/23 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

20/23 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
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Barras Hipót. Tipo 

Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

21/22 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

21/22 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

22/23 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

22/23 4 (V 2) Uniforme 4.000 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

22/25 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

22/25 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

23/26 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

23/26 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

24/25 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

24/25 4 (V 2) Uniforme 3.200 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

25/26 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

25/26 4 (V 2) Uniforme 3.200 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

25/28 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

25/28 1 (PP 1) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

26/29 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

26/29 1 (PP 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

27/28 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

27/28 4 (V 2) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

28/29 1 (PP 1) Uniforme 5.396 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

28/29 4 (V 2) Uniforme 1.400 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

28/30 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

29/31 1 (PP 1) Uniforme 2.453 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

 

- Carga repartida sobre pilares por la acción del viento (dirección y) = depende del paño 

de cerramiento que absorba el pilar 

o Pilares 3-7 = 4 KN/m 

o Pilares 2 y 8 = 3,2 KN/m 

o Pilares extremos 1 y 9 = 1,4 KN/m 
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- Carga repartida por peso del cerramiento (dirección z) (estructura metálica y placas 

prefabricadas):  

o Viga (+2,70) = 1,4 KN/m 

o Viga (+ 6,10) = 1 KN/m 

- Carga repartida sobre vigas por peso propio: pp = 2,45 KN/m 

10.2. DIMENSIONAMIENTO DEL PÓRTICO 

Pórtico de pilares de hormigón armado de canto variables de sección de arranque 40 x 50 cm 

hasta sección máxima 40 x 137 cm. 

Vigas de hormigón armado de canto 40 x 25 cm. 

Armadura: 

- Positivos: 2 ф 16 

- Negativos: 2 ф 12 

- Estribado: E ф 6/20 

Compensación de negativos en unión pilares- vigas:  1 ф 12 (170) en pilares intermedios 

                      1 ф 12 (160) en pilares extremos 

10.3. REACCIONES 

Las reacciones en el empotramiento más solicitado son las siguientes: 

 

Nudos Descripción 

REACCIONES (EJES GENERALES) 

RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX 
(kN·m) 

MY 
(kN·m) 

MZ 
(kN·m) 

12 Envolvente (Cim.equil.) 
-7.1844 0.0000 185.6016 -809.7632 -16.4065 0.0000 

0.0202 151.6559 278.6694 0.0000 0.0849 0.1332 

12 
Envolvente 
(Cim.tens.terr.) 

-4.4851 0.0000 185.6016 -506.1020 -10.2328 0.0000 

0.0133 94.7849 185.7685 0.0000 0.0566 0.0832 

Estos valores corresponden a la envolvente de las reacciones. Como puede verse, el momento 

Mx es importante, por lo que las zapatas se verán fuertemente afectadas por acción de vuelco. 

La reacción en x es únicamente de 4,5 KN, por lo que puede despreciarse. 

Como se observa, se produce momento en el sentido longitudinal y transversal del pórtico, por 

las acciones del viento, del peso de las cerchas y del empuje del viento transmitido por el 

pórtico piñón. Estas reacciones se utilizarán para comprobar los pilares (deberán mayorarse) y 

posteriormente, para dimensionar las cimentaciones. 
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11. CÁLCULO: PÓRTICO HORMIGÓN 20-28 

Este pórtico corresponde a la fachada longitudinal del pabellón que da al exterior de la parcela. 

Se trata del pórtico de hormigón que se encarga de atar los pilares de sección constante (40 x 

80 + 20 cm de canto). El forjado está formado por los pilares y unas vigas de atado de sección 

canto 40 x 25 cm. Tiene tres alturas y en sus extremos aparecen unas pequeñas ménsulas que 

funcionarán como soporte para el pórtico piñón.  

A continuación aparece un esquema del pórtico con la numeración de cada uno de los nudos. 

 

 

 

 

 

11.1. CARGAS APLICADAS 

Sobre cada uno de los elementos del pórtico actuarán: 

- Cargas permanentes (peso propio y peso de cerramientos)  

- Carga gravitatoria debida al apoyo de las cerchas  (sobre los pilares) 

- Carga debida a la existencia del pórtico piñón  

- Reacción horizontal que genera la gradería por contacto con lo pilares 

- Acción del viento en sentido perpendicular al pórtico (se aplica sobre los pilares) 

La siguiente tabla muestra las acciones que actúan sobre los nudos y sobre las barras del 

pórtico. 

11.1.1. Cargas sobre nudos 

Se muestra, a continuación, el listado de las cargas puntuales que actúan sobre cada uno de los 

nudos. Entre ellas se encuentra la reacción que la grada ejerce sobre los nudos 5, 9, 12, 16, 20, 

25, 29, 33 y 37. Esta acción ayuda a contrarrestar la acción del viento que se incrementa en 

esta fachada por la longitud de los pilares (casi 9 metros de altura). 

 

Nudos Hipót. Tipo 

Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

1 1 (PP 1) Puntual 0.804 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

2 1 (PP 1) Puntual 5.199 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 
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Nudos Hipót. Tipo 

Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

3 1 (PP 1) Puntual 3.434 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

7 1 (PP 1) Puntual 68.670 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

7 2 (V 1) Puntual 39.240 kN - - - 1.000 0.000 0.000 

11 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

15 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

19 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

23 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

27 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

31 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

35 1 (PP 1) Puntual 166.770 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

39 1 (PP 1) Puntual 68.670 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

41 1 (PP 1) Puntual 5.199 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

42 1 (PP 1) Puntual 3.434 kN - - - 0.000 0.000 -1.000 

 

11.1.2. Cargas sobre barras 

En este caso, son cargas repartidas: pesos propios y acción del viento. 

 

Barras Hipót. Tipo 

Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

1/5 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

2/6 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

3/7 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

4/5 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

5/6 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

5/9 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

6/7 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
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Barras Hipót. Tipo 

Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

6/10 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

7/11 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

8/9 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

9/10 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

9/13 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

10/11 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

10/14 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

11/15 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

12/13 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

13/14 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

13/17 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

14/15 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

14/18 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

15/19 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

16/17 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

17/18 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

17/21 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

18/19 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

18/22 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

19/23 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

20/21 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

21/22 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

21/25 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

22/23 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

22/26 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

23/27 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

24/25 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
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Barras Hipót. Tipo 

Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 

25/26 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

25/29 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

26/27 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

26/30 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

27/31 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

28/29 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

29/30 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

29/33 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

30/31 3 (V 2) Uniforme 3.826 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

30/34 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

31/35 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

32/33 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

33/34 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

33/37 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

34/35 3 (V 2) Uniforme 3.139 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

34/38 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

35/39 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

36/37 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

37/38 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

37/40 1 (PP 1) Uniforme 4.513 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

38/39 3 (V 2) Uniforme 1.373 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 

38/41 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

39/42 1 (PP 1) Uniforme 0.981 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
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11.2. DIMENSIONAMIENTO DEL PÓRTICO 

Pórtico de pilares de hormigón armado de canto constante de 40 x (80 + 20) cm  con acabado 

en una de sus caras circular. 

Vigas de hormigón armado de canto 40 x 25 cm. 

Armadura: 

- Positivos: 2 ф 16 

- Negativos: 2 ф 12 

- Estribado: E ф 6/20 

Compensación de negativos en unión pilares- vigas:  1 ф 12 (170) en pilares intermedios 

                      1 ф 12 (160) en pilares extremos 

 

11.3. REACCIONES 

Se muestran, a continuación, las reacciones en el empotramiento del pilar más solicitado. 

 

Nudos Descripción 

REACCIONES (EJES GENERALES) 

RX 
(kN) 

RY 
(kN) 

RZ (kN) MX 
(kN�m) 

MY 
(kN�m) 

MZ 
(kN�m) 

16 Envolvente (Cim.equil.) 

-
6.8958 

0.0000 208.870
2 

-3.8554 -9.4788 0.0000 

0.0584 8.4144 313.615
8 

0.0000 0.0802 0.0000 

16 
Envolvente 
(Cim.tens.terr.) 

-
4.2953 

0.0000 208.870
2 

-2.4096 -5.9042 0.0000 

0.0389 5.2590 209.064
2 

0.0000 0.0535 0.0000 

Estos valores corresponden a la envolvente de las reacciones. Como puede verse, el momento 

Mx en el empotramiento es prácticamente inexistente. Esto es debido a la existencia del apoyo 

de las gradas. En este caso, la dimensión de las zapatas se verá más limitada por la acción 

gravitatoria que por el momento flector. 

Es importante, en este caso, hacer una comprobación de la sección del pilar al nivel del apoyo 

de la grada, pues será un punto donde el momento puede ser importante.  

A continuación se presenta una tabla con las reacciones en el nudo 16 (perteneciente al pilar 

más desfavorable). 
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Nudos Descripción 

REACCIONES (EJES GENERALES) 

RX 
(kN) 

RY (kN) RZ 
(kN) 

MX 
(kN�m) 

MY 
(kN�m) 

MZ 
(kN�m) 

17 Envolvente (Cim.equil.) 

0.0000 0.0000 0.0000 -110.1215 -29.1853 -0.0174 

0.0000 45.778
9 

0.0000 0.0000 0.1527 0.0000 

17 
Envolvente 
(Cim.tens.terr.) 

0.0000 0.0000 0.0000 -68.8259 -18.2026 -0.0109 

0.0000 28.611
8 

0.0000 0.0000 0.1018 0.0000 

 
Como se observa, en este nudo el momento es mucho mayor. Deberá comprobarse el pilar en 
esta sección.  
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12. CÁLCULO: PILARES DE HORMIGÓN 

12.1. DESCRIPCIÓN 

En este apartado se realizan los cálculos de los pilares con la intención de definir la armadura 

que necesitan y comprobar que soporten las cargas por las que se ven afectados.  

Se han construido pilares de dos tipos: 

- Pilares de sección constantes (del 21-27): Se trata de pilares de sección 0,4 x 1,0 m 

teniendo en cuenta  que en la cara que da al exterior del edificio, el pilar tiene forma 

redondeada de radio = 20 cm. 

Estos pilares tienen una altura de unos 6,5 m y soportan la carga de las cerchas que se 

encuentran apoyadas a modo de apoyo simple, dejando libertad de movimiento en 

sentido perpendicular al eje del pilar. 

 

- Pilares de sección variable (2-8): Se trata de pilares de sección 0,7 x 0,4 m en la base y 

1,37 x 0,4 m  en la cara más elevada, concretamente a 6,47 m de altura. Estos pilares 

están situados en la fachada longitudinal que da a la carretera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Pilar hormigón sección constante   Pilar hormigón sección variable 
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5,77 0,53 0,45 0,83
0,40 2,8 2,6

2 2
A Tn

⋅ ⋅ = + ⋅ ⋅ = 
 

0,83 0,83
2,39 0, 20 2,59

3 2
Gy

   ⋅ + ⋅ = ⋅   
   

12.2. CARGAS APLICADAS 

12.2.1. Pilares de sección variable 

Para calcular los pilares de canto variable se ha hecho una asimilación de su sección a una 

constante equivalente (color gris en la imagen inferior) para facilitar los cálculos. El volumen 

representado en color azul provocará un momento flector por el efecto de su peso propio que 

deberá ser absorbido por las cimentaciones.  

A continuación, se realizan los cálculos para comprobar la armadura que necesitan estos 

pilares.  

Para calcular los pilares se ha utilizado un programa informático de apoyo: IECA (prontuario 

informático). Con este programa se ha facilitado el conseguir las características mecánicas de 

la sección y los cálculos a flexión compuesta esviada. 

En el caso de estos pilares es suficiente con calcular uno de ellos ya 

que todos soportan aproximadamente la misma carga. Realmente 

las cargas varían un poco debido a la inclinación de las cerchas y a 

la acción del viento, pero esta variación no es significativa. 

Igualmente, y para quedarnos siempre del lado de la seguridad, se 

ha escogido el pilar que se ve afectado de manera más 

desfavorable para comprobar que la sección tiene suficiente con la 

armadura escogida para soportar todos los esfuerzos. 

Peso del canto (volumen azul): 

 

 

Para obtener el centro de gravedad en y (perpendicular al eje del 

pilar) que es la distancia que nos interesa para obtener el 

momento que genera la parte del pilar inclinada que hace que la 

sección del pilar varíe. 

 

 

YG= 0,28 m 

 

Mx = 2,6 Tn x 0,28 m = 0,72 Tnm = 7,2 KNm 

Ppropio pilar = 0,4 x 0,5 x 6,25 x 2,5 + 2,6 = 5,8 Tn = 58 KN 
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Diagrama asimilación de la geometría del pilar para facilitar los cálculos 

Teniendo en cuenta el peso propio y el esfuerzo que se produce como reacción del peso de la 

cubierta se obtiene el axil que afecta a los pilares.  

P= 170 (peso cercha) + 58 (peso propio pilar) + 85,8 (peso cerramiento + esfuerzos 

desequilibrados) =255,8 KN 

Otro efecto a tener en cuenta es el que el viento ejerce sobre el pilar. Al tratarse de una 

construcción metálica y bastante ligera, el viento puede ejercer bastante efecto como para 

tratarse de un elemento importante. Se considerará que el viento a barlovento (más 

desfavorable) provoca un esfuerzo de 0,6 KN/m2 que provoca un momento: 

Mx = 72,6 KNm 

En realidad podría considerarse el efecto del viento como favorable para la sostenibilidad de la 

estructura, pero para quedarse del lado de la seguridad, va a considerarse en el mismo sentido 

que el efecto del momento volcador del pilar para así demostrar que soporta sin ningún 

problema todas las posibles cargas. Esto se hace para poder demostrar que en caso de que no 

se produjese nada de viento, los pilares aguantarían.  

Además de estas cargas, habrá que añadir las acciones que se generan por combinación del 

pórtico piñón, por lo que utilizando las reacciones obtenidas con Metal 3D del pórtico de 

hormigón calculado en el apartado anterior, se obtienen las siguientes leyes  definitivas: 

 

 

 

 

 

 

Resumen esfuerzos sin mayorar sobre pilar 

sección variable: 

N = 185,6 KN 

Mx = 506,1 KNm 

My = 10,1 KNm 

Ry = 94,6 KN 
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Se obtiene un coeficiente de seguridad = 1,7 que es mayor que el coeficiente límite =1,0 

 

La imagen inferior muestra un detalle del extremo de cercha apoyado sobre los pilares de 

sección variable. 
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12.2.2. Pilares de sección constante 

 

Sobre el pilar actúa: 

- Una carga axil debida al peso de la cercha: P = 170 KN 

- Una fuerza horizontal debida a la cercha de H = 70 KN que provoca 

un momento flector: Mx = 630 KNm 

Para quedarse del lado de la seguridad, igual que en el caso de los pilares 

de sección variable se ha considerado una posible excentricidad respecto al 

eje “y” y para ello se ha considerado la existencia de: My = 15 KNm 

 

Además de estas cargas, habrá que añadir las acciones que se generan por 

combinación del pórtico piñón, por lo que utilizando las reacciones obtenidas con Metal 3D del 

pórtico de hormigón calculado en el apartado anterior, se obtienen las siguientes leyes  

definitivas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3. DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

A continuación se presentan las comprobaciones de los pilares obtenidas con el programa 

IECA, con las que se puede  validar la sección y armadura de los pilares. 

Los documentos impresos representan a un pilar de hormigón de cada tipo (sección variable y 

sección contante). Aunque las cargas a las que están sometidos son prácticamente iguales, se 

producen pequeñas variaciones y por ello se han escogido los dos pilares más desfavorables 

con lo que se demuestra que con la misma geometría y la misma cuantía geométrica de 

armadura los demás pilares soportarán las cargas con toda seguridad. 

 

Resumen esfuerzos sin mayorar sobre pilar 

sección constante: 

N = 215 KN 

Mx = 3 KNm 

My = 6,2 KNm 

Ry = 5,4 KN 
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Armadura pilares sección constante        Armadura pilares sección variable 

 

A continuación se presentan los documentos que justifican que los pilares soportan los 

esfuerzos a los que están sometidos con las dimensiones que tienen y la armadura que se les 

ha puesto. 

El orden en que aparecen los listados es el siguiente, que corresponde a: 

1. Pilar de hormigón de sección variable: análisis en el empotramiento 

 

o Comprobación a flexión compuesta esviada 

o Diagrama de interacción   

 

2. Pilar de hormigón de sección constante: análisis en el empotrabiento 

 

o Comprobación a flexión compuesta esviada 

o Diagrama de interacción 

 

3. Pilar de hormigón de sección constante: análisis a 3 m de altura (punto de apoyo 

grada) 

 

o Comprobación a flexión compuesta esviada 

o Diagrama de interacción 

 

Estos documentos se han obtenido con el apoyo del programa informático EHE- IECA. 
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13. CÁLCULO: CIMENTACIONES 

Las cimentaciones necesarias para esta edificación se han calculado con el apoyo del programa  

Cype 2010 y con la utilización de una aplicación de cálculo (EXCEL) programada para el caso 

concreto de este proyecto. En este apartado se muestran los resultados obtenidos así como un 

análisis sobre ellos y las modificaciones necesarias debido a la geometría de la estructura. 

13.1. DESCRIPCIÓN 

Las cimentaciones de un pabellón polideportivo, al igual que las de una nave industrial se ven, 

en la mayoría de los casos, más afectadas por la acción del viento que genera un importante 

momento flector y podría provocar vuelco. Por otra parte, según el tipo de terreno que 

tenemos, es suficiente construir zapatas. 

Por tanto, para cumplir con las dos condiciones, se ha optado por la construcción de zapatas, 

peor con el condicionante de que éstas deben quedar enterradas en el terreno. No es 

adecuado encofrar las zapatas sobre el terreno existente, pues éste tiene un papel muy 

importante en la resistencia de la cimentación a las acciones. 

13.2.  MÉTODO DE CÁLCULO 

En función de las características del terreno obtenidas a partir de los sondeos realizados  y de 

la carga que genera la estructura que se quiere construir, se han realizado los cálculos para la 

obtención de las cimentaciones óptimas. 

13.2.1. Condicionantes 

- A: Características del terreno: 

-Suelo formado mayoritariamente por finos con algunas gravas en zona más superficial 

(Tensión= 2,5 kg/ cm2) 

 -Porcentaje de conglomerados (Tensión= 3,5 kg/cm2) 

-B: Peso de la estructura que debe soportar:  

Al haberse optado por construir una estructura de cubierta metálica, es fácil darse cuenta que 

se va a tratar de una edificación ligera, por lo que éste no será el mayor condicionante para 

determinar el tamaño de las cimentaciones.  

Por otra parte, es importante darse cuenta que el peso de la estructura no siempre es 

desfavorable, ya que tener cierto peso ayudará a soportar el efecto del viento y a mantener 

por sí misma cierta rigidez y resistencia al vuelco. 
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-C: Acciones externas: 

Al tratarse de un pabellón Polideportivo, puede considerarse que la cubierta no será 

transitable por lo que nos enfrentamos a una estructura que sólo se verá afectada por su 

propio peso y el efecto del viento. 

El efecto del viento debe considerarse en cada una de sus fachadas siguiendo la normativa del 

CTE DB-SE AE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensiones sobre el terreno producidas por zapata empotrada 

 

13.2.2. Pórticos laterales 

Es necesario distinguir entre dos casos: 

 -Fachada que da al patio: Los pilares son de sección variable y gran canto. Se ven 

sometidos a importantes esfuerzos debido a la acción horizontal de las cerchas que en ellos se 

apoyan. Esto es debido a que la unión entre ambos impide el desplazamiento horizontal y, por 

tanto, transmite todo el esfuerzo al pilar. La zapata que lo soporte, deberá poder aguantar este 

gran momento en dirección perpendicular a la fachada. 

 -Fachada exterior (parcela vecina): Los pilares se han diseñado de sección constante. 

Son pilares de luz importante y canto 40 x 85. 

Por tanto, las cimentaciones de las fachadas longitudinales deberán tener unas mayores 

dimensiones. 

13.2.3. Arriostramiento (zuncho de atado) 

Según la normativa CTE DB SE-CI es necesario arriostrar las zapatas aisladas que aparecen en el 

proyecto para proteger de posibles deslizamientos o movimientos laterales. 
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Debido a las grandes dimensiones del edificio (30 x 50) estaría fuera de lugar arriostrar todas 

las zapatas, ya que necesitaría gran cantidad de hormigón y encofrado para realizarlo así como 

mucha mano de obra. Por estos motivos se ha optado por empotrar las zapatas en el terreno. 

Este efecto se ha estudiado aparte dándose gran importancia a la cohesión del terreno, ya que 

será éste el que presente la resistencia al deslizamiento horizontal. 

Para ello y considerando las tensiones límite de la superficie de la zapata y de los laterales, se 

ha comprobado en función de las acciones actuantes sobre la zapata la resistencia de la misma 

para las dimensiones consideradas. A continuación se muestra un diagrama con las tensiones 

que se producirán sobre el terreno y que ayudarán a soportar los esfuerzos que se producen 

sobre la zapata. 

 

13.3. ZAPATAS DEL PÓRTICO PIÑÓN (10, 12, 14, 16, 18) 

Éstos, como puede apreciarse en los planos, no soportan gran carga proveniente de la 

cubierta, ya que toda ella se reparte sobre los pilares de las fachadas longitudinales dejando 

una pequeña parte de los extremos de cubierta para ser sostenida por los pórticos laterales.  

Por otra parte es importante tener en cuenta que las cerchas se encuentran arriostradas 

lateralmente por unas correas que impedirán el posible pandeo y a su vez ayudarán a dar 

rigidez a los pórticos laterales, ofreciendo resistencia frente al vuelco. 

Debido a estas condiciones, puede considerarse que bastará con dimensionar zapatas aisladas. 

En estas dos fachadas puede considerarse de antemano que las cimentaciones necesitarán 

menores dimensiones que las de las fachadas longitudinales. 

Aplicando las acciones resultantes del cálculo del pórtico piñón (descritas en el apartado 9) se 

obtiene que las dimensiones necesarias de las zapatas para sostener dicho pórtico son: 

1,10 x x2,20 x x0,80 

Y la armadura necesaria: 

# 8 φ 16 x 16 φ 16 

Para dimensionar las zapatas y comprobar que cumplen con la normativa, se ha utilizado una 

aplicación de Excel que permite comprobar que las tensiones cumplen y el terreno las soporta. 

Este programa tiene en  cuenta el efecto de que la resultante salga del núcleo central (debido 

a la existencia de un momento importante). 

 

A continuación se presenta la justificación de las dimensiones y armadura de estas 

cimentaciones: 
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Tadm    (kg/cm2) 2 kg/cm2 
Tmaxp  (kg/cm2) 2,5 

Cargas:              N 
= 2,6 tns 

My = 8,4 tn.m gir der (+) 
Fx = 1,8 tn drete (+) 

Predim  zapata: 
largo  a = 2,2 mts 
ancho b = 1,1 
alto   h = 0,8 

excentr-eje zap e = 0,00 mts izq (-)  der (+) de eje zap ---> pilar 

Mo = 9,84 tn.m 
exc. NC = 0,37 mts 

d = 3,78 mts pas resultant respecte eix sabata. > exc. NC. 

Tens. pp. Zap = 0,20 kg/cm2 

Tens. lateral  p = 0,74 debida Mto, 
Tens. lateral  pt = 0,94 Fx + Mto. Debe < Tmaxp x 0,5 

tensión inferior  p1= 2,02 debida Mto, 
tensión max. Inf. 

P2= 2,33 N+pp+Mto. 

12 16 20 

cuantía Wx= 32 cm2 
n - 
redondos 28,0 15,8 10,1 

s /cms 7,8 14,2 23,1 
cuantía Wy= 16 cm2 14,0 7,9 5,0 

7,7 14,5 24,7 

 

Como puede observarse, la tensión inferior no supera el límite y, por tanto, la zapata cumple. 

13.3.1. Placas de anclaje 

Al tratarse de pilares metálicos, será necesaria la aplicación 

de placas de anclaje. Estas placas permiten la unión entre 

pilar metálico y zapata de hormigón y evitan la posibilidad 

de punzonamiento.  

Se define una placa de anclaje de 500 x 500 mm y 20 mm de 

espesor. Arriostrado en cuatro partes con pletinas de 10 

mm. Se utilizarán pernos B-400S clavados 500 mm y con 

patilla. 
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13.4. ZAPATAS UNIÓN PABELLÓN – EDIFICIO ACCESO (11, 13, 15, 17, 19) 

Utilizando Cype, nos define unas zapatas de 2,2 x 1,1 x 0,80 cm  con armadura: 

# 8 φ 16 x 16 φ 16 

 

13.5. ZAPATAS EXCÉNTRICAS PILARES 1 – 9 

Las cimentaciones correspondientes a la fachada longitudinal del pabellón, que  soportan 

pilares de sección variable, deben soportar un momento del orden de 500 KNm. Es por ello 

que, para no tener que aumentar las dimensiones de estas zapatas de una forma excesiva, se 

disponen con una determinada excentricidad. 

Esta excentricidad de la zapata respecto al pilar, hace que el momento que genere este quede 

en parte compensado por el que produce la propia excentricidad. Como puede verse a 

continuación, basta con una excentricidad de 70 cm para conseguir soportar la estructura y a 

su vez no necesitar zapatas demasiado grandes. 
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Zapata: 1 - 9 (Pilar sección var.) 
Prog. Zapatas Result. Fuera 
N.C. 

Hip-Comb: Pp + W teoría de Mohr 

Tadm    (kg/cm2) 2 kg/cm2 
Tmaxp  (kg/cm2) 2,5 

Cargas:              N 
= 18,6 tns 

My = 50,6 tn.m gir der (+) 
Fx = 9,5 tn drete (+) 

Predim  zapata: 
largo  a = 3,8 mts 
ancho b = 1,9 
alto   h = 1 

excentr-eje zap e = -0,70 mts izq (-)  der (+) de eje zap ---> pilar 

Mo = 47,08 tn.m 
exc. NC = 0,63 mts 

d = 2,53 mts pas resultant respecte eix sabata. > exc. NC. 

Tens. pp. Zap = 0,25 kg/cm2 

Tens. lateral  p = 0,52 debida Mto, 
Tens. lateral  pt = 1,02 Fx + Mto. Debe < Tmaxp x 0,5 

tensión inferior  p1= 1,99 debida Mto, 
tensión max. Inf. 

P2= 2,49 N+pp+Mto. 

12 16 20 
cuantía Wx= 68 cm2 n - redondos 60,5 34,2 21,8 

s /cms 6,2 11,1 17,8 
cuantía Wy= 34 cm2 30,3 17,1 10,9 

6,2 11,2 18,2 

 

Aún así serán necesarias zapatas con uno de sus lados de 3,80 metros. Dimensiones:  

1,90 x 3,80 x 1,00 

Con aramadura: 

# 11 φ 20 x 22 φ 20 
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13.6. ZAPATAS PILARES 20 – 28 

Los pilares 20 a 28 son pilares de canto grande pero de mucha luz (aproximadamente 9 

metros). El hecho de tener una luz tan grande hace que su esbeltez crezca mucho, por lo que 

de entrada la zapata debería ser muy grande. 

Existe un factor que contrarresta parte de la acción negativa para el pabellón. Es la existencia 

de la gradería. Ésta actúa como apoyo en el punto de encuentro entre ella y el pilar. 

De esta manera, se compensa gran parte del momento en ese punto y se absorbe el esfuerzo 

de manera que al llegar al empotramiento el momento flector es prácticamente inexistente. 

Por ese motivo, estas zapatas serán mucho más pequeñas que las anteriores. 

Dimensiones: 

1,00 x 2,00 x 0,80 

Y armadura: 

# 8 φ 16 x 16 φ 16 

 

Justificación de las dimensiones y armadura decididas. 

 

Zapata: 20 - 28 (Pilar sección ctt.) 
Prog. Zapatas Result. Fuera 
N.C. 

Hip-Comb: Pp + W teoría de Mohr 

Tadm    (kg/cm2) 2 kg/cm2 
Tmaxp  (kg/cm2) 2,5 

Cargas:              N 
= 21,5 tns 

My = 0,62 tn.m gir der (+) 
Fx = 0,54 tn drete (+) 

Predim  zapata: 
largo  a = 2 mts 
ancho b = 1 
alto   h = 1 

excentr-eje zap e = 0,00 mts izq (-)  der (+) de eje zap ---> pilar 

Mo = 1,16 tn.m 
exc. NC = 0,33 mts 

d = 0,05 mts pas resultant respecte eix sabata. > exc. NC. 

Tens. pp. Zap = 0,25 kg/cm2 

Tens. lateral  p = 0,14 debida Mto, 
Tens. lateral  pt = 0,19 Fx + Mto. Debe < Tmaxp x 0,5 

tensión inferior  p1= 0,28 debida Mto, 
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tensión max. Inf. 
P2= 1,60 N+pp+Mto. 

12 16 20 
cuantía Wx= 36 cm2 n - redondos 31,9 18,0 11,5 

s /cms 6,2 11,2 18,2 
cuantía Wy= 18 cm2 15,9 9,0 5,7 

6,0 11,3 19,0 
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14. CÁLCULO: FORJADO RETICULAR 

El edificio de acceso que contiene los vestuarios se pretende construir a base de pilares de 

hormigón armado y forjado reticular. Se trata de un edificio típico de una planta sin excesiva 

carga. 

14.1. DESCRIPCIÓN 

Para definir el canto del pórtico y la armadura necesaria, deben elegirse las cargas que 

actuarán sobre esta cubierta. En este caso, se 

considerará transitable para quedarse del lado 

de la seguridad, por si en algún momento 

cambiase su uso. 

14.2. DIMENSIONAMIENTO 

Utilizando el programa Cype, se ha 

dimensionado el forjado. Se observa en la 

imagen el diagrama de momentos.  

Se dimensiona forjado de canto 25 + 5 y la 

armadura definida en el plano de estructura 

E4. Será importante reforzar las uniones entre 

los pilares metálicos y el forjado de hormigón, 

ya que se podría producir un posible 

punzonamiento. Para ello, en planos se define 

un esquema de cómo disponer la armadura 

para proteger frente a punzonamiento. 

En la imagen de la página siguiente se observa 

las tensiones que llegan a producirse en el 

forjado y los puntos que deberán soportar 

mayores y menores tensiones. 
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15. CÁLCULO: GRADERÍA 

15.1. DESCRIPCIÓN 

Se pretende construir una gradería de 4 niveles con la intención de dar acceso al público. Se 

han dimensionado las gradas de 1,80 m de ancho, un rellano inferior de 3,20 m y un pasillo 

superior de 3,80 m.  

A continuación, la imagen ofrece una visión general del diseño y ubicación de la gradería 

(definida en los planos de estructuras E6 y E7) 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 3D gradería pabellón cubierto. 

 

A la gradería se accede desde la pista por unas escaleras laterales que dan acceso a un primer 

nivel a 1,30 m de altura. A partir de aquí se puede acceder a los primeros niveles de la gradería 

y, alternativamente, se puede seguir subiendo y acceder al pasillo superior (desde el que 

también se puede accedes a las gradas). A su vez, este pasillo superior está diseñado para la 

utilización de las personas discapacitadas, que accederán mediante un dispositivo elevador 

diseñado para dicha función. 

Se diseñan los siguientes elementos que compondrán la gradería: 

- Viguetas prefabricadas apoyadas sobre muros de carga. Para el pasillo superior y el de 

acceso inferior se utilizarán losas alveolares prefabricadas. Para las gradas se utilizará 

una placa prefabricada. 

- Pared de carga de obra de fábrica con hueco para puertas y dintel de coronación 

Se elige realizar un forjado de viguetas pretensadas ya que, de esta forma, ellas mismas 

aguantan las bovedillas y no será necesario apuntalarlas. Es una forma de construir de forma 

más rápida y sencilla, puesto que todo es material prefabricado y sobre todo es útil en zonas 

de difícil acceso. A su vez, el no tener que apuntalar deja espacio libre bajo las gradas que se 

adecuará como zona de almacén. 
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15.2. CARGAS APLICADAS 

15.2.1. Zona de paso 

Tanto el cálculo de la losa con placa alveolar prefabricada como el de las piezas de hormigón 

también prefabricado que actúan de gradas, se realizará en base a la asimilación de una viga 

continua, con varios puntos de apoyo (paredes de carga). 

Se le aplicarán las siguientes cargas (caso de placa alveolar): 

- Peso propio de la placa: pp = 4,20 KN/m2 

- Carga permanente de solado = 1 KN/m2 

- Sobrecarga de uso: SCU= 5  KN/m2 

IMPORTANTE: Se ha calculado la losa por ml de ancho, ya que los proveedores de estos 

prefabricados funcionan de dicha manera.  

En la imagen puede verse una sección esquema del cálculo y las cargas aplicadas sobre la viga 

asimilada. 

 

 

 

 
 

Esquema de cargas permanentes y sobrecargas de uso que actúan sobre la placa alveolar.  

15.2.2. Parad de carga 

La obra de fábrica varía su tensión en función de la altura, pues varía su esbeltez. En función de 

la carga (peso propio + reacción del apoyo de la viga) habrá que comprobar que el ladrillo 

soporte. 

Se considera que la pared de carga, en el caso más desfavorable, debe soportar: 

- Peso propio del muro, en función del tipo de ladrillo utilizado:  

- Sobrecarga de 50 KN 

Según la norma DB SE-F, para una carga actuante sobre una pared de fábrica debe 

considerarse una pequeña excentricidad, ya que por errores constructivos, puede que la 

acción no recaiga sobre el eje central del muro. 
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15.3. DIMENSIONAMIENTO 

15.3.1. Zona de paso 

Al calcularse la losa como una viga continua, se obtienen los momentos máximos positivos y 

negativos. 

Según catálogo se elige una de las placas alveolares, la que más convenga. En este caso se ha 

optado por una placa de la empresa PASTOR S.L, empresa mallorquina que, por ubicación en la 

misma isla puede proveer con menos tiempo y proporcionará más facilidades de contacto.  

Se ha elegido una placa alveolar pretensada (se comportan mejor a efectos de deformación y 

presentan mayor rigidez) ya que, al estar en zona pública, las sobrecargas de uso son elevadas 

y la luz entre apoyos es de unos 6,5 metros. 

Placa alveolar: P 25 A-7. (25+5) 

Canto de forjado de 25 + 5 (5 cm de capa de compresión de hormigón). Intereje entre nervio 

de 120 cm.  

- Armadura de positivos en montaje: 1 ф 12 

- Capa de compresión con mallazo de reparto: 1 ф 6/20 cm. 

 

 

MOMENTO 

Los momentos negativos se cubren mediante armadura en negativo de: 

- Puntos de apoyo intermedios:  5 ф 12 por placa (320) 

- Apoyos extremos: 5 ф 12 (130 

Los momentos positivos serán soportados por la placa elegida, ya que: 

Mu (cálculo) = 180,6 KNm/ml  <  Mu = 200,30 KNm/ml 
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Según la normativa, si el momento último de la vigueta no supera el momento máximo 

(momento de fisuración) �  la limitación la pondrá la flecha. En este caso, el factor limitante 

será la resistencia. 

CORTANTE 

Se comprueba el cortante, con el que se dimensiona la armadura: 

Vu (cálculo) = 85 KN/ml < Vu = 115,10 KN/ml 

Se dimensiona un mallazo de reparto de 1 ф 6/20 cm 

DEFORMACIÓN 

Según la Normativa, la flecha máxima debe ser menor que la menor de: 

- Flecha relativa < 1 /250 

- Flecha total < L / 500 + 1,00 

CUMPLE! 

15.3.2. Pared de carga 

Tras un primer dimensionamiento, se comprobará si el ladrillo elegido y con la altura de pared 

que le corresponde, soporta la carga que actúa. 

Tensión admisible 

Resistencia a compresión de ladrillo perforado: fk = 6 N/mm2  � Coeficiente de seguridad = 2,5 

� σadm = 2,4 N/mm2 

Tensión de cálculo 

Para la carga definida en el apartado 15.2, la  σcálculo = 5 / 20 = 0,25 N/mm2 

Puede comprobarse: σcálculo  <  σadm  

Con estos cálculos se aprecia que el criterio limitante no será el resistente, sino los criterios 

constructivos. 

En algunas de las paredes, se abrirá un portal, por lo que habrá que construir un dintel. Se 

trata de un zuncho de atado que se apoyará en uno de sus extremos sobre la pared de carga y 

en su otro extremo, se anclará al pilar de hormigón utilizando una pletina metálica.  

Para mayor facilidad en la colocación del dintel, se ha decidido que se utilizará un perfil 

metálico: Perfil IPE 140 

 

Sobre la pared de carga, antes de colocar las graderías, se colocará un zuncho de coronación, 

con la finalidad de atar la pared. Dicho zuncho estará armado según planos (E6)  
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16. CÁLULO: MURO DE CONTENCIÓN 

16.1. DESCRIPCIÓN 

Se trata de un muro de contención de tierras situado en el lateral oeste del complejo. Las 

tierras a contener son producto del deseo de mantener el patio del Instituto Damià Huguet a 

una misma cota, resultando un incremento de cota de +1m, para lo que se ha adoptado la 

solución de un muro de contención de hormigón armado con sección en T invertida y con un 

perfil longitudinal de 163 m en forma de L con su lado más corto de 27,52m. Dicho muro 

contará con un sistema de drenaje longitudinal mediante tubo ranurado. 

16.2. CARGAS 

Para el dimensionamiento del muro de contención se ha tenido en cuenta el informe 

geotécnico con tal de obtener los esfuerzos derivados del empuje de tierras, con una densidad 

aparente de 19,62 kN/m³, y se han despreciado los empujes hidrostáticos puesto que se 

cuenta con un sistema de drenaje longitudinal suficiente para poder considerar estos empujes 

nulos. Puesto que se trata de una zona inaccesible para el tráfico rodado no se ha considerado 

ningún efecto de choque accidental y se ha despreciado el efecto de cargas muertas ya que 

solo constará de un cerramiento metálico. 

16.3. ESFUERZOS 

Con las cargas antes comentadas y realizando la correspondiente combinación de esfuerzos 

obtenernos: 

Esfuerzos en base y cabeza: 

 

Sop Planta 
Dim 
(cm) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

M4 Muro  
Contención 

30.0 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
H 1 

995.0 
796.7 

0.0 

188.7 
60.9 

0.0 

-293.5 
0.0 
0.0 

56.3 
0.0 
0.0 

-858.7 
0.0 
0.0 

-3878 
-2.0 
0.0 

-0.2 
796.7 

0.0 

11.8 
60.5 

0.0 

-0.0 
0.0 
0.0 

54.0 
-0.0 
0.0 

65.8 
-0.0 
0.0 

-3665 
0.8 
0.0 

M5 Muro  
Contención 

30.0 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
H 1 

202.2 
161.1 

0.0 

17.7 
-0.0 
0.0 

-70.1 
-11.9 

0.0 

131.1 
-0.0 
0.0 

-67.9 
-0.0 
0.0 

-0.6 
0.4 
0.0 

0.2 
161.1 

0.0 

0.0 
-0.0 
0.0 

2.4 
-11.9 

0.0 

-54.0 
0.0 
0.0 

-65.8 
0.0 
0.0 

-44.6 
-0.2 
0.0 

 

Esfuerzos en los arranques: 

 

Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(kN) 

Mx 
(kN�m) 

My 
(kN�m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN�m) 

M4 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
H 1 

995.0 
796.7 

0.0 

188.7 
60.9 
0.0 

-293.5 
0.0 
0.0 

56.3 
0.0 
0.0 

-858.7 
0.0 
0.0 

-3878 
-2.0 
0.0 
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Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(kN) 

Mx 
(kN�m) 

My 
(kN�m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN�m) 

M5 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
H 1 

202.2 
161.1 

0.0 

17.7 
-0.0 
0.0 

-70.1 
-11.9 

0.0 

131.1 
-0.0 
0.0 

-67.9 
-0.0 
0.0 

-0.6 
0.4 
0.0 

 

Esfuerzos pésimos: 

 

Muro M4: Longitud: 13535 cm [Nudo inicial: -0.10;27.37 -> Nudo final: 135.25;27.37] 

Planta 
Compro 
bación 

Aprove 
chamient

o 
(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m

) 

Ny 
(kN/m

) 

Nxy 
(kN/m

) 

Mx 
(kN·m/m

) 

My 
(kN·m/m

) 

Mxy 
(kN·m/m

) 

Qx 
(kN/m

) 

Qy 
(kN/m

) 

Muro 
Contención 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. 
der. 

0.41 -18.06 -2.08 -0.33 -3.93 -1.17 0.02 --- --- 

 
Arm. horz. 
der. 

0.09 -18.06 -2.08 -0.33 -3.93 -1.17 0.02 --- --- 

 
Arm. vert. 
izq. 

0.13 -10.50 -0.71 -0.27 0.75 -0.12 0.00 --- --- 

 
Arm. horz. 
izq. 

0.10 -10.64 -4.41 -0.36 0.57 1.04 0.06 --- --- 

 Hormigón 1.11 -18.06 -2.08 -0.33 -3.93 -1.17 0.02 --- --- 

 
Arm. 
transve. 

0.14 -4.95 -0.99 -0.54 --- --- --- -1.70 0.02 

 

 

Muro M5: Longitud: 2750 cm [Nudo inicial: -0.10;0.00 -> Nudo final: -0.10;27.50] 

Planta 
Comprobaci

ón 

Aprovechamie
nto 
(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/
m) 

Ny 
(kN/
m) 

Nxy 
(kN/
m) 

Mx 
(kN·m/

m) 

My 
(kN·m/

m) 

Mxy 
(kN·m/

m) 

Qx 
(kN/
m) 

Qy 
(kN/
m) 

Muro 
Contención 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. 
der. 

0.18 
-

17.94 
-2.08 1.91 -0.70 -0.43 0.00 --- --- 

 
Arm. horz. 
der. 

0.04 
-

17.94 
-2.08 1.91 -0.70 -0.43 0.00 --- --- 

 
Arm. vert. 
izq. 

0.14 
-

10.35 
-0.71 1.97 0.87 -0.25 0.01 --- --- 

 
Arm. horz. 
izq. 

0.11 
-

12.23 
-3.45 2.93 0.61 1.36 0.01 --- --- 

 Hormigón 0.50 
-

17.94 
-2.08 1.91 -0.70 -0.43 0.00 --- --- 

 
Arm. 
transve. 

0.18 -5.50 -1.20 2.90 --- --- --- -2.13 0.47 
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16.4. DIMENSIONAMIENTO 

Para su dimensionamiento se ha decidido usar hormigón HA-25 con fck = 25 MPa y γc = 1.50 

junto con una armadura de acero B 500 S con fyk = 500 MPa y γs = 1.15. Con lo que obtenemos 

un vuelo a izquierda y derecha de 0,25 m con un ancho total de 0,80 m y canto de 0,30 m con 

una altura total de 1,30 m, para las dos partes del muro, y con un armado tal y como se 

muestra en las siguiente tablas: 

 

Muro M4: Longitud: 13535 cm [Nudo inicial: -0.10;27.37 -> Nudo final: 135.25;27.37] 

Planta 
Espeso

r 
(cm) 

Armadura vertical 
Armadura 
horizontal 

Armadura transversal 

F.C. 
(%) 

Estad
o 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 
Rama

s 
Diám

. 

Sep.ve
r 

(cm) 

Sep.ho
r 

(cm) 

Muro 
Contención 

30.0 
Ø6c/10 

cm 
Ø6c/10 

cm 
Ø8c/10 

cm 
Ø8c/10 

cm 
--- --- --- --- 

100.
0 

--- 

 

Muro M5: Longitud: 2750 cm [Nudo inicial: -0.10;0.00 -> Nudo final: -0.10;27.50] 

Planta 
Espeso

r 
(cm) 

Armadura vertical 
Armadura 
horizontal 

Armadura transversal 

F.C. 
(%) 

Estad
o 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 
Rama

s 
Diám

. 

Sep.ve
r 

(cm) 

Sep.ho
r 

(cm) 

Muro 
Contención 

30.0 
Ø6c/10 

cm 
Ø6c/10 

cm 
Ø8c/10 

cm 
Ø8c/10 

cm 
--- --- --- --- 

100.
0 

--- 

 

Como se puede observar se ha homogeneizado la armadura para que todo el muro mantenga 

una continuidad y su puesta en obra se realice de una manera más sencilla y cómoda, por lo 

que el armado quedará de la siguiente manera: 
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17. CÁLCULO: CERRAMIENTO EXTERIOR 

Situada entre el edificio de acceso al pabellón y el recinto existente, se coloca un cerramiento 

construido a base de cilindros de acero galvanizado de 2,00 m de altura. Dicho cerramiento se 

caracteriza por separar la zona privada del exterior sin generar demasiada opacidad. 

Mediante el programa Axis VM 7.0 se ha dimensionado el cerramiento para aguantar su peso 

propio y una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre la longitud de 1 m aplicada a 

1,2 m de altura aplicada sobre la superficie de rodadura o sobre el borde superior del 

elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico es de 50 KN según dicta 

el artículo 3.2.2 del DB SE-AE. 

Para el cálculo de los esfuerzos provocados por las acciones actuantes sobre el cerramiento se 

ha considerado que la carga accidental se repartiría entre cuatro de los cilindros que forman el 

cerramiento, ya que equivaldría a la zona sobre la que impactaría el hipotético vehículo. 

De esta manera cada cilindro deberá soportar su peso 

propio y una fuerza horizontal situada a 1,2 m del suelo 

de 12,5 KN. 

Los cilindros se asimilarán a una viga en voladizo, 

empotrada en uno de sus extremos.  

Mediante el modelo se han dimensionado los cilindros 

necesarios para soportar las cargas aplicadas 

obteniendo un diámetro de 159 mm con 4 mm de 

espesor según catálogos de acero galvanizado. 

Según el modelo se obtienen las siguientes tensiones: 

σMáx: 20,34 KN/cm2 

σmín: 20,39 KN/cm2 

Como se puede observar en las Figuras 1 y 2, en ninguno de 

ambos casos la tensión supera el límite establecido. 

Se obtendrá una flecha de 11,7 mm en el extremo en 

voladizo (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Modelo 3D de cálculo 

Figura 3. Diagrama de flechas 
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Figura 1.  Diagrama de tensiones máximas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Diagrama de tensiones mínimas 
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ANEXO G. 

Pavimentación y jardinería 
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G. PAVIMENTACIÓN 
En el presente proyecto se contemplan diversos  tipos de pavimento, cada uno de  los cuales 
debe ser dimensionado según su ubicación y siguiendo las indicaciones correspondientes. 

Los materiales  de  pavimentación  deberán  ser  escogidos  en  función  de  su  calidad  y  de  su 
facilidad de reposición. 

En el complejo se distinguen dos zonas;  interior del pabellón y exterior al pabellón (donde se 
encuentran  las pistas  exteriores  y  la  explanada de paso,  junto  con  las  zonas  ajardinadas. A 
continuación se define cada una de ellas. 

1. PAVIMENTACIÓN INTERIOR PABELLÓN 

En este apartado se definen los pavimentos previstos para las diferentes zonas  del interior del 
pabellón. 

1.1. PISTA POLIDEPORTIVA INTERIOR 

Sistema  COMPOFLEX  INDOOR  (COMPOSAN  Construcción  S.A).  Compoflex  Indoor  es  un 
revestimiento  deportivo  con  capa  elástica  especialmente  diseñado  para  la  práctica 
polideportiva  tanto  a  nivel  profesional  como  amateur,  para  deportes  de  equipo  y  para 
deportes  individuales.  Espesor  total  aproximado:  4+2 mm. Dicho  revestimiento  se  realizará 
mediante  un  sistema multicapa  autonivelante  ejecutado  sobre  una  superficie  de  hormigón 
existente. 

Esta superficie deberá estar perfectamente nivelada,  y sobre ella se aplicará el revestimiento 
deportivo COMPOFLEX INDOOR. 

Una vez ejecutado éste, se llevarán a cabo los marcajes de los diferentes deportes que se van a 
utilizar en la pista. 

1.1.1. Composición del sistema 

Este  sistema  se  aplica  sobre  una  solera  de  hormigón  como  base,  y  está  formado  por  la 
aplicación sucesiva de las siguientes capas: 

‐ Capa  de  acondicionamiento  de  la  superficie  con  Composport  74,  imprimación  de 
poliuretano (rendimiento aproximado de 0,2 Kg/m2). 

‐ Capa de Composport 111, adhesivo de poliuretano  (rendimiento aproximado de 0,8 
Kg/m2) sobre la que se ejecuta la Base flexible SBR de 6 mm de espesor, consistente en 
rollos prefabricados de aglomerado de caucho reciclado. 

‐ Capa de Composport 220, laca tapaporos de poliuretano (rendimiento aproximado de 
0,8 Kg/m2). 

‐ Capa  de  Composport  227,  mortero  autonivelante  de  poliuretano  (rendimiento 
aproximado de 3,05 Kg/m2). 
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‐ Capa  de  sellado  con  Compopaint  67,  pintura  mate  de  acabado  (rendimiento 
aproximado de 0,15 Kg/m2). 

‐ Señalización deportiva con pintura Compopaint 45  (rendimiento aproximado de 0,02 
Kg/m.l). 

‐ Señalización final de las distintas modalidades de juego con pintura Pintaline. 
 

1.1.2. Equipamiento 

El equipamiento será el necesario para  la práctica de  los deportes a  los que están destinadas 
dichas pistas polideportivas tales como: 

‐ Porterías fijas para fútbol sala de aluminio, con medidas  interiores de 3,00 x 2,00 m., 
con marco  de  sección  cuadrada  80x80 mm,  reforzada  interiormente  y  con  ranura 
posterior para la fijación de ganchos de PVC, pintadas a franjas blancas y azules, y con 
una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para 
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm 
en aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m para cada uno, completadas 
con arco  inferior de perfil en  frío de 50 mm y arco superior de perfil redondo de 40 
mm, sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para porterías de fútbol sala, de 
nylon de 3 mm en mala  cuadrada de 100x100 mm no  tensada, homologadas por  la 
R.F.E.F. 
 

‐ Canastas de baloncesto que colgarán, cada una de ellas, de una cercha de la cubierta. 
Serán  fabricadas  en  perfil  estructural  de  acero  galvanizado.  Incluyen  tablero  de 
metacrilato de 15 mm.  de espesor, con marco y aros fijos. Altura reglamentaria según 
la FEB (Federación Española de Baloncesto). Completado con juego de par de redes de 
baloncesto, confeccionadas en hilo macramé con flequillos. 
 

‐ Juego  de  postes  de  voleibol  en  aluminio,  de  diámetro  120  mm.,  con  refuerzos 
interiores, desmontables para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis 
alturas reglamentarias en acero inoxidable y husillo de gran longitud (380mm.) para el 
tensado de  la  red,  todo el  sistema  integrado en el poste, para  cumplimiento de  las 
normas  europeas,  con  una  pieza  de  caucho  en  la  parte  superior,  y  con  una 
profundidad de anclaje de 50 cm. Unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm 
en  aluminio,  con  una  cimentación  de  0,60x0,60x0,80  cm  para  cada  poste;  y  red  de 
reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores móviles con plástico en  la 
parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. 
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1.2. ZONA COMUNITARIA 

Las  zonas del  interior del pabellón no pertenecientes  a  la pista  (concretamente  escaleras  y 
zona de paso en planta piso) se pavimentarán a base de hormigón visto. De esta manera se 
consigue  mantener  la  estética  siguiendo  con  la  misma  línea  de  las  propias  graderías 
(construidas a base de piezas de hormigón prefabricado). Al unificar materiales se reducen los 
costes y, a su vez, se consigue la simplicidad buscada en el diseño. 

1.3. VESTUARIOS Y LAVABOS 

La  zona  de  lavabos  y  vestuarios  se  pavimentará  con  un  solado  de  baldosas  de  gres 
antideslizante de 31x31 cm, a base de mortero de cemento y arena de río. El rodapié será del 
mismo material de 7 cm.  

El suelo de duchas tanto femenino como masculino se cubrirá con una base de mortero de 4 
cm de espesor. Sobre ella se colocará un pavimento especial antideslizante (Altro T20). 

Este pavimento está concebido a propósito para andar descalzo sin riesgo en zonas mojadas, 
tales como piscinas, duchas, vestuarios. Suelo de seguridad de 2mm con superficie realzada y 
partículas minerales por todo su espesor.  

Se  trata de un  suelo vinílico de alta  resistencia, antideslizante compuesto de una mezcla de 
vinilos y gránulos abrasivos constituidos por: óxido de aluminio en la masa y carburo de silicio 
en  la superficie, con soporte en  fibra de vidrio  tejido. La superficie  tiene un  relieve  formado 
por  resaltes  circulares de un diámetro de  ca. 2,5 mm o de  la  superficie de micro‐bolas que 
garantizan el efecto antideslizante incluso con los pies descalzos. 

El material se presenta en rollos con ancho de 200 cm y 20 m de largo con un espesor de 2,0 
mm, que garantiza la resistencia justa. Peso 2,64 kg/m2. 

El  suelo  no  es  absorbente,  fácil  de  limpiar, 
resistente  al  agua  y  a  las  grasas,  y  es,  además, 
altamente higiénico: contiene de hecho elementos 
bacterioestáticos  incorporados  en  la  mezcla. 
Presenta una excelente resistencia a los ataques de 
los  alcalinos    y  de  gran  parte  de  los  solventes 
orgánicos. Por  lo que  cumple  con  la normativa de 
higiene y sanidad que deben cumplir gimnasios. 

Para  la  instalación  y  el  mantenimiento  del 
pavimento  antideslizante  se  emplean  las  técnicas 
de  colocación  propias  de  los  suelos  de  PVC 
flexibles. 

Es  necesario  preparar  el  suelo  base  antes  de  instalar  el  pavimento  Altro,  dejando  una 
superficie seca, firme y exenta de polvo y grasa, además de lisa y a nivel.   
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1.4. GRADERÍA 

Para  la construcción de  las gradas se utilizarán piezas prefabricadas de hormigón, ya que  se 
trata de un complemento  idóneo para  las  instalaciones donde es necesario adecuar espacios 
para que el público disfrute de los eventos que se realizan. 

En  la  siguiente  imagen  se  pueden  apreciar  (a  la  izquierda)  los  posibles  modelos  según 
dimensiones  de  gradas  y  (a  la  derecha)  una  sección  de  la  gradería  esquematizando  los 
elementos estructurales que se utilizarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la estructura de hormigón se instalarán butacas. 

Butacas de polipropileno, DAPLAST: 

Se  trata  de  asientos  monobloque  portantes  con  moldura  anatómica  frontal  y  protección 
ignífuca. Superficie en brillo y cerrado en todo su perímetro de apoyo sobre grada para facilitar 
la  limpieza. Frontal moldeado en escuadra de 35 mm, que bordea  sobre el  frente de grada. 
Fijación  en  un  solo  punto  central  de  anclaje  reforzado  con  planchuela  de  acero.  Desagüe 
central. Perfil ergonómico con apoyo lumbar. 

Dimensiones: 

‐Altura: 110 mm 

‐Profundidad: 370 mm 

‐Ancho: 420 mm 
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2. PAVIMENTACIÓN EXTERIOR 

La  zona exterior abarca dos pistas descubiertas: una de  tenis y otra polideportiva, así como 
toda la zona pavimentada de paso que servirá de patio para los alumnos. 

2.1. PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR 

La  pista  polideportiva  queda  definida  principalmente  por  una  superficie  sobre  la  que  se 
desarrolla el  juego, cuyo pavimento se  realizará mediante un pavimento de mortero acrílico 
SPORTPLUS ejecutado sobre aglomerado asfáltico.  

Para la correcta ejecución de la pista se realizará un cajeado para poder ejecutar en su interior 
la  sub‐base  de  zahorras  de  20  cm  de  espesor medio,  nivelada  y  compactada,  que  servirá 
además como formación de pendientes.  

Perimetralmente a  la pista  se ejecutará una  zanja para  la  introducción de  canalizaciones de 
recogida de aguas y bordillos.  

Se  procederá  a  la  ejecución  de  los  bordillos  perimetrales  y  drenaje  y  posteriormente,  se 
ejecutará la formación de pendientes mediantes la capa de zahorras. Sobre ésta se ejecutará el 
firme,  el  cual  se  compone  de  dos  capas  de  aglomerado  que  compondrán  la  superficie 
perfectamente nivelada sobre la que se aplicará el revestimiento deportivo SPORTPLUS Sobre 
Aglomerado.  

En último lugar se llevarán a cabo los marcajes de los diferentes deportes que se van a utilizar 
en la pista. 

2.1.1. Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno 

Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo de las dimensiones 
de la pista para situarla de acuerdo a las mediciones deseadas.  

Deberán marcarse  los  vértices  de  la misma  así  como  sus  ejes  principales  y  todas  aquellas 
referencias que puedan servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas puntuales. Todos 
los  puntos  que  se  definan  durante  el  replanteo  o  en  posteriores  comprobaciones,  se 
señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de 4x4 cm,  las cuales deberán 
quedar  visibles para lo cual se pintarán de un color que destaque.  

Se procederá a realizar la excavación para el cajeado, hasta obtener un firme limpio y saneado. 
Una vez nivelado el mismo se compactará el terreno al 95% PM. 

A continuación se excavarán  las zanjas  laterales con medios mecánicos, con acumulación de 
tierras en los bordes, perfilado y compactado de los fondos. Se instalará la red de saneamiento 
(colector inferior de recogida de aguas y arquetas areneras) y se procederá al relleno mediante 
el extendido de  arena. También  se  ejecutarán  los bordillos de hormigón prefabricado en  el 
perímetro de la pista.  



ANEXO G. PAVIMENTACIÓN Y JARDINERÍA 

 

8 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

En  el  interior  del  cajeado  y  previamente  a  la  ejecución  del  paquete  de  firme  se  tratará  el 
terreno con herbicida para eliminación de céspedes y plantas y posteriormente se extendreá 
un  geotextil  GEOTESAN  NT‐15  como  elemento  separador.  Sobre  el mismo  se  ejecutará  la 
formación de pendientes compuesta por una base granular de zahorra artificial de 20 cm de 
espesor medio, compactándose hasta el 95 % Próctor modificado. 

El acabado de esta capa debe seguir las pendientes de la superficie final del pavimento, que se 
fija en una pendiente transversal a dos aguas del 0,8%, vertiendo hacia los laterales del terreno 
de juego, para lo cual se dispondrán estacas de refino. 

La superficie terminada no rebasará de la teórica definida por ellos, ni quedará por debajo más 
de 3 cm en ningún punto. La superficie acabada no presentará  irregularidades de más de 15 
mm cuando se compruebe con una regla de 3 , aplicada a cualquier zona.  

Dependiendo de las características del terreno se estudiará la posibilidad de realizar un estudio 
geotécnico  por  lo  que  se  procederá  a  realizar  un  examen  ocular  para  determinar  los 
parámetros del terreno a excavar. 

2.1.2. Saneamiento y Drenaje 

Las canalizaciones de drenaje descritas anteriormente constan de un colector de 200 mm de 
diámetro de polietileno corrugado con  las uniones encoladas y arquetas areneras de paso de 
40x40x40 cm. Las primeras  se colocarán  sobre cama de arena,  rellenándose posteriormente 
con el mismo material hasta una altura de 40 cm, y con material seleccionado procedente de la 
excavación del resto.  

Posteriormente se procederá a  la humectación y compactación hasta alcanzar el 95% próctor 
definido para la excavación. La coronación de la zanja se realiza con cimiento de hormigón HA‐
25 con mallazo de acero electro soldado de 6 mm de diámetro separado cada 15 cm, sobre el 
que se dispone canal de hormigón polimérico ALFA PLUS XD. 100  con rejilla tipo pasarela GR 
100.101 de acero galvanizado y 13 cm de ancho y altura variable, con pendiente  incorporada 
del 0,6 % y cestillo retenedor de sólidos.  

Estos  canales  desaguan  a  la  canalización  anterior  a  través  de  registros  cada  30  m 
aproximadamente. En  las conexiones entre  los colectores y  la red general de saneamiento se 
colocarán arquetas de plipropileno de 55x55x55 cm. 

2.1.3. Firme 

Sobre  la  base  de  zahorra  artificial,  y  una  vez  cerradas  y  compactadas  todas  las  zanjas,  se 
ejecutará una capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo S‐12 de 4 cm de espesor, previo 
riego  de  imprimación.  Sobre  esta  capa  se  ejecuta  una  segunda  de  3  cm  de  espesor  de 
aglomerado asfáltico tipo D‐8. Esta capa es la que sirve de apoyo al pavimento, y garantiza la 
capacidad resistente de todo el conjunto, por lo que debe estar terminado con una nivelación 
lo más perfecta posible.  
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El extendido se realizará a máquina, debiendo estar dotada ésta de dispositivo automático de 
nivelación  y  tener  suficiente  capacidad  de maniobra  para  que  se  garantice  una  perfecta  y 
uniforme nivelación de extendido en la totalidad de la superficie.  

La compactación se realizará mediante compactador de cilindros metálicos estáticos de 1500 a 
3000 kg, siendo más importante conseguir una buena planimetría que una densidad alta (por 
ello se suprimirá la utilización de compactador neumático o mixto). 

Una vez terminada  la compactación y antes de  la ejecución del pavimento, se comprobará  la 
planimetría de la superficie, inundando la misma con agua.  

Transcurridos  veinte  minutos,  toda  la  zona  que  retenga  una  lámina  de  agua  de  espesor 
superior a 3 mm deberá ser marcada para ser bacheada convenientemente. 

2.1.4. Composición del sistema 

Como  acabado  superficial  se  aplicará  el  revestimiento  deportivo  SPORTPLUS  Sobre 
Aglomerado asfáltico, que ofrece un rendimiento idóneo para la práctica de estos deportes. 

Este  sistema  se  aplica  sobre  pavimento  de  aglomerado  asfáltico,  nivelado  y  sellado  con 
mortero Compotop Sportseal (rendimiento aproximado de 2 kg/m2), a continuación se aplican 
las siguientes capas: 

‐ Capa  de  regularización  y  acondicionamiento  de  la  superficie  con  una  mezcla  de 
mortero  acrílico  para  regularización  de  superficies  Compo  Resurfacer  LPE 
(rendimiento aproximado de 0,8 kg/m),  

‐ Dos capas de mortero acrílico antideslizante Compotex  (rendimiento aproximado de 
0,4 kg/m2 por capa) 

‐ Capa de sellado con pintura acrílica Paintex (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2). 

Finalmente se señalizarán las distintas modalidades de juego con pintura Pintaline. 

2.1.5. Equipamiento 

El equipamiento será el necesario para  la práctica de  los deportes a  los que están destinadas 
dichas pistas polideportivas, tales como: 

‐ Porterías fijas para fútbol sala en aluminio, con medidas interiores de 3,00x2,00 m, con 
marco de sección cuadrada 80x80 mm, reforzada interiormente y con ranura posterior 
para  la  fijación  de  ganchos  de  PVC,  pintadas  a  franjas  blancas  y  azules,  y  con  una 
profundidad  de  anclaje  de  40  cm.  Incluyendo  arquillos  de  acero  galvanizado  para 
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm 
en aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m para cada uno, completadas 
con arco  inferior de perfil en  frío de 50 mm y arco superior de perfil redondo de 40 
mm, sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para porterías de fútbol sala, de 
nylon de 3 mm en malla cuadrada de 100 x100 mm no tensada, homologadas por  la 
R.F.E.F. 
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‐ Canastas de baloncesto, móviles y plegables, fabricadas en perfil estructural de acero 
galvanizado, con sistemas de elevación y plegado hidráulico y traslación por medio de 
traspaleta (incluida) con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de carcasa metálica 
de chapa de 6 mm, en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte 
trasero  compuesto  de  armazón metálico  en  forma  triangular,  soporte  delantero  de 
armazón metálico en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles 
paralelos y cuerpo central de pieza en forma de ‘T’. Incluyen tablero de metacrilato de 
15 mm de espesor, con marco y aros fijos. Completado con juego de par de redes de 
baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo macramé con flequillos. 
 

2.2. PISTA TENIS EXTERIOR 

La pista de TENIS queda definida principalmente por una superficie de 35 x 18, sobre la que se 
desarrolla el  juego, cuyo pavimento se  realizará mediante un pavimento de mortero acrílico 
TENNISLIFE ejecutado sobre aglomerado asfáltico.  

Para la correcta ejecución de la pista se realizará un cajeado para poder ejecutar en sui interior 
sub‐base de zahorras de 20 cm de espesor medio, nivelada y compactada, que servirá además 
como formación de pendientes. 

Perimetralmente a  la pista  se ejecutará una  zanja para  la  introducción de  canalizaciones de 
recogida de aguas y bordillos. 

Se procederá a la ejecución de los bordillos perimetrales, postes y drenaje y posteriormente se 
ejecutará  la  formación de pendientes mediante capa de zahorras. Sobre ésta se ejecutará el 
firme,  el  cual  se  compone  de  dos  capas  de  aglomerado  que  compondrán  la  superficie 
perfectamente nivelada sobre la que se apicará el revestimiento deportivo TENNISLIFE Básico. 

En último lugar se llevarán a cabo los marcajes de los diferentes deportes que se van a utilizar 
en la pista. 

 

2.2.1. Actuaciones previas y acondicionamiento del terreno 

Antes del inicio de las obras propiamente dichas se efectuará un replanteo de las dimensiones 
de la pista para situarla de acuerdo a las mediciones deseadas.  

Deberán marcarse  los  vértices  de  la misma  así  como  sus  ejes  principales  y  todas  aquellas 
referencias que pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas puntuales. Todos 
los  puntos  que  se  definan  durante  el  replanteo  o  en  posteriores  comprobaciones,  se 
señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada de 4x4 cm,  las cuales deberán 
quedar  visibles para lo cual se pintarán de un color que destaque.  

Se procederá a realizar la excavación para el cajeado, hasta obtener un firme limpio y saneado. 
Una vez nivelado el mismo se compactará el terreno al 95% PM. 
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A continuación se excavarán  las zanjas  laterales con medios mecánicos, con acumulación de 
tierras en los bordes, perfilado y compactado de los fondos. Se instalará la red de saneamiento 
(colector inferior de recogida de aguas y arquetas areneras) y se procederá al relleno mediante 
el extendido de  arena. También  se  ejecutarán  los bordillos de hormigón prefabricado en  el 
perímetro de la pista.  

En  el  interior  del  cajeado  y  previamente  a  la  ejecución  del  paquete  de  firme  se  tratará  el 
terreno con herbicida para eliminación de céspedes y plantas y posteriormente se extendreá 
un  geotextil  GEOTESAN  NT‐15  como  elemento  separador.  Sobre  el mismo  se  ejecutará  la 
formación de pendientes compuesta por una base granular de zahorra artificial de 20 cm de 
espesor medio, compactándose hasta el 95 % Próctor modificado. 

El acabado de esta capa debe seguir las pendientes de la superficie final del pavimento, que se 
fija en una pendiente transversal a dos aguas del 0,8%, vertiendo hacia los laterales del terreno 
de juego, para lo cual se dispondrán estacas de refino. 

La superficie terminada no rebasará de la teórica definida por ellos, ni quedará por debajo más 
de 3 cm en ningún punto. La superficie acabada no presentará  irregularidades de más de 15 
mm cuando se compruebe con una regla de 3 , aplicada a cualquier zona.  

Dependiendo de las características del terreno se estudiará la posibilidad de realizar un estudio 
geotécnico  por  lo  que  se  procederá  a  realizar  un  examen  ocular  para  determinar  los 
parámetros del terreno a excavar. 

2.2.2. Saneamiento y Drenaje 

Las canalizaciones de drenaje descritas anteriormente constan de un colector de 200 mm de 
diámetro de polietileno corrugado con  las uniones encoladas y arquetas areneras de paso de 
40x40x40 cm. Las primeras  se colocarán  sobre cama de arena,  rellenándose posteriormente 
con el mismo material hasta una altura de 40 cm, y con material seleccionado procedente de la 
excavación del resto.  

Posteriormente se procederá a  la humectación y compactación hasta alcanzar el 95% próctor 
definido para la excavación. La coronación de la zanja se realiza con cimiento de hormigón HA‐
25 con mallazo de acero electro soldado de 6 mm de diámetro separado cada 15 cm, sobre el 
que se dispone canal de hormigón polimérico ALFA PLUS XD. 100  con rejilla tipo pasarela GR 
100.101 de acero galvanizado y 13 cm de ancho y altura variable, con pendiente  incorporada 
del 0,6 % y cestillo retenedor de sólidos.  

Estos  canales  desaguan  a  la  canalización  anterior  a  través  de  registros  cada  30  m 
aproximadamente. En  las conexiones entre  los colectores y  la red general de saneamiento se 
colocarán arquetas de plipropileno de 55x55x55 cm. 

 

2.2.3. Firme 

Sobre  la  base  de  zahorra  artificial,  y  una  vez  cerradas  y  compactadas  todas  las  zanjas,  se 
ejecutará una capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo S‐12 de 4 cm de espesor, previo 
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riego  de  imprimación.  Sobre  esta  capa  se  ejecuta  una  segunda  de  3  cm  de  espesor  de 
aglomerado asfáltico tipo D‐8. Esta capa es la que sirve de apoyo al pavimento, y garantiza la 
capacidad resistente de todo el conjunto, por lo que debe estar terminado con una nivelación 
lo más perfecta posible.  

El extendido se realizará a máquina, debiendo estar dotada ésta de dispositivo automático de 
nivelación  y  tener  suficiente  capacidad  de maniobra  para  que  se  garantice  una  perfecta  y 
uniforme nivelación de extendido en la totalidad de la superficie.  

La compactación se realizará mediante compactador de cilindros metálicos estáticos de 1500 a 
3000 kg, siendo más importante conseguir una buena planimetría que una densidad alta (por 
ello se suprimirá la utilización de compactador neumático o mixto). 

Una vez terminada  la compactación y antes de  la ejecución del pavimento, se comprobará  la 
planimetría de la superficie, inundando la misma con agua.  

Transcurridos  veinte  minutos,  toda  la  zona  que  retenga  una  lámina  de  agua  de  espesor 
superior a 3 mm deberá ser marcada para ser bacheada convenientemente. 

2.2.4. Composición del sistema 

Como  acabado  superficial  se  realiza  el  pavimento  deportivo  TENNISLIFE  BÁSICO,  sobre 
aglomerado asfáltico, sellado y nivelado, que ofrece un rendimiento idóneo para la práctica de 
este deporte. 

Previo  a  la  instalación  se  procederá  al  sellado  del  aglomerado  con  mortero  Compotop 
Sportseal  (rendimiento  aproximado  de  2  kg/m2).  El  sistema  se  compone  de  las  siguientes 
capas: 

‐ Capa  de  regularización  y  acondicionamiento  de  la  superficie  con  una  mezcla  de 
mortero  acrílico  pigmentado  en  negro  Compo  Resurfacer  y  áridos  silíceos 
seleccionados  (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2 de  ligante puro y 0,6 kg/m2 de 
árido) 

‐ Tres capas de mortero acrílico pigmentado Compo Prémix  (rendimiento aproximado 
de 0,4 kg/m2 por capa) 

‐ Capa  de  sellado  con  pintura  acrílica  pigmentada  Compo  Concentrado  2002 
(rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2) 

El marcaje se llevará a cabo replanteando las diferentes líneas reglamentarias de juego que se 
pintarán mediante  aplicación  de  PINTALINE,  pintura  acrílica mate,  vía  agua,  especialmente 
estudiada para  la  señalización de pavimentos de  todo  tipo,  según normas de  la  Federación 
Española. 

Este  sistema  está  diseñado  para  la  práctica  del  tenis  a  nivel  amateur.  Es  un  revestimiento 
deportivo de gran calidad y  larga duración, homologado por  la Real Federación Española de 
Tenis. 
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2.2.5. Equipamiento 

Se  equipará  a  la  pista  con  un  juego  de  postes  de  tenis  de  aluminio  de  80x80 m  con  una 
cimentación compuesta por zapata de hormigón en masa de 80x80 cm y una altura de 80 cm. 

 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2.3. PATIO EXTERIOR 

2.3.1. Ampliación del patio existente 

El patio existente está pavimentado a base de hormigón impreso, por lo que la ampliación de 
éste se completará con un pavimento del mismo tipo. 

Este  pavimento  se  caracteriza  por  ser  resistente,  agradable  y  duradero  y  presenta  las 
siguientes ventajas: 

‐ Tiene  unas  características  superiores  a  las  que  se  exige  a  cualquier  baldosa  de 
cemento.  

‐ Es mucho más resistente al ataque de ácidos. 
‐ Su superficie no es permeable a las grasas y aceites 
‐ Tiene un bajo coste económico en su ejecución, por lo que no necesita utilizar grandes 

espesores  de  hormigón  para  alcanzar  altas  resistencias,  pudiéndose  así  aplicar  en 
zonas de escasa altura. 

Este  tipo  de  pavimento,  al  ser  una  solución  monolítica,  tiene  extraordinarias  cualidades 
mecánicas, sin los problemas clásicos de despegue o rotura de baldosas.  

El significativo ahorro en el coste de materiales y el trabajar con hormigón fresco posibilitan un 
perfecto compromiso entre economía, estética y durabilidad.  
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2.3.2. Alrededores pistas polideportivas 

La  zona  ampliada en  la que  se  sitúan  las pistas exteriores,  se pavimentará  con un material 
reciclado.  Es  una  solución  innovadora,  duradera,  tecnológicamente  avanzada  y 
ecológicamente beneficiosa, que a su vez, genera un coste global ventajoso. 

Se trata de un pavimento terrizo estabilizado de aspecto natural que utiliza residuos urbanos e 
industriales no reutilizables cuyo destino anterior era el vertedero (CEVIREC, S.L). 

Es un pavimento idóneo para viales de parques, campos de golf, zonas deportivas, en general, 
aquellos espacios donde prime el criterio del aspecto natural y el valor paisajístico en zonas de 
alta calidad medioambiental con exigencia de larga duración y muy reducido mantenimiento.  

Se  fabrica mezclando una arena  (que dará el  color  y  la  textura  final del pavimento)  con un 
ligante o cemento de vidrio y añadiendo agua. Esta mezcla amasada se extiende sobre la base 
firme de zahorra o cualquier otro material, se nivela y se compacta con un  rodillo de  forma 
similar  al  asfalto.  El  resultado  es un pavimento de  aspecto  terrizo,  impermeable,  resistente 
incluso al paso de vehículos y de larga duración. 

2.4. ZONA AJARDINADA 

La edificación existente carece de zona ajardinada, por  lo que, en  la medida de  lo posible, se 
introducirá algún elemento de vegetación en la ampliación del patio exterior. 

‐ Para  separar  la  zona  en  que  se  ha  situado  la  pista  de  tenis  y  la  zona  de  patio,  se 
sembrarán  cipreses  comunes  (Cupressus  sempervirens),  pues  generan  una  barrera 
orgánica que separa ligeramente y de forma natural las dos zonas. 

‐ En  la zona de patio se situarán uno o varios almeces  (Lledoners) con  la  intención de 
generar zonas con sombra, ya que el margen horario de utilización de esta explanada 
coincide con las horas de máximo sol. 

‐ En la separación con la parcela vecina situada al norte de nuestra parcela, se plantarán 
arbustos  (Sesbania  punicea)  con  la  finalidad  de marcar  visualmente  el  límite  de  la 
parcela. 

2.4.1. Características de los árboles y plantaciones 

Cupressus sempervirens 

Especie propia de las montañas semiáridas del este y sur del Mediterráneo como Líbano, Siria, 
sur  de Grecia,  Túnez  o Marruecos.  En  España  se  le  puede  ver  por  toda  su  geografía  como 
especie ornamental o en repoblaciones forestales puntuales. 

Puede alcanzar hasta  los 30 m. La forma de  la copa es de aspecto compacto y estrecho.   Los 
brotes,  con hojas muy pequeñas,  con  escamas muy pegadas  al brote,  están dispuestas por 
todos  los  lados de  las ramas siendo redondos o casi cuadrados. Las hojas son escamiformes, 
delgadas, aplanadas, con punta obtusa, deprimidas,  imbricadas, de color verde oscuro mate, 
sin  glándulas  resiníferas.  Inflorescencias masculinas  terminales,  solitarias  o  en  grupos  y  las 
femeninas formando conos axilares. 
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El ciprés es muy utilizado como cortavientos. 

 
Lledoner 

Se trata de un árbol de entre 12 y 25 metros de altura. Es de hoja caduca, ovo‐lanceolada y 
dentada.  Tronco  recto  y  corteza  lisa  y  gris.  Su  fruto  tiene  forma  de  drupa  de  color  negro 
cuando está maduro. Flores poco vistosas y florece de marzo a abril. 

Su madera es compacta y elástica. Se ha usado para fabricar fustas, mangos de herramientas, 
remos, etc. Hace buen carbón. 

Las  raíces poseen una  sustancia que  se usa como colorante para  teñir de amarillo  la  seda y 
puede vivir hasta 600 años. 

Usos 

Su principal uso, y por el que se ha elegido, es ornamental, se utiliza en jardinería como árbol 
de sombra o de alineación. También se utiliza para fijar laderas o márgenes.  

 

 
Sesbania punicea 
 

Se  trata  de  un  arbusto  leñoso  desprovisto  de  tronco  o  ramas  espinosas,  forma  densos 
matorrales y adquiere hasta los 2,5 m de altura, en ocasiones algo más. Está integrado dentro 
de la familia de las Leguminosae. Es un arbusto característico de regiones húmedas del sur de 
Brasil, Argentina y Uruguay. 

Es capaz de amoldarse a nutridos recortes de sus delgadas ramas hasta que consigue alcanzar 
la figura de un pequeño arbolillo si se le van efectuando las podas oportunas. Se acomoda bien 
al cultivo en macetas para situar en áreas soleadas del jardín o terraza, nunca en interior. 

Las atrayentes flores disfrutan de una brillante coloración rojo coral, están dispuestas en largos 
racimos colgantes. Éstas surgen en el punto del  tallo donde se manifiesta el crecimiento del 
pedúnculo  de la hoja. 

Gracias a  la  llamativa coloración de sus flores origina un bello toque de color en el  jardín. En 
España la zona mediterránea y Canarias resulta más habitual localizar esta planta. La floración 
se inicia en primavera y por lo general continúa haciéndolo hasta el mes de octubre. 

2.4.2. Especificaciones de las plantaciones 

Las alturas y perímetros son los especificados en las mediciones. Los árboles deben ser rectos y 
sin deficiencias fitosanitarias.  
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Para la plantación de árboles de raíz desnuda se abrirán huecos de 0,8 x 0,8 x 0,8 m, retirando 
las tierras de mala calidad y rellenando el hueco con tierras de textura franco‐arenosa, con un 
mínimo del 3% en materia orgánica. 

Para  las  plantas  arbustivas,  el  hueco  de  plantación  es  de  0,3  x  0,3  x  0,3 m.  El marco  de 
plantación para arbolado y arbusto en relación a la mediana es, en todos los casos el reflejado 
en el plano de planta general en el que aparece detallada  la zona ajardinada,  incluido en el 
proyecto.  

La profundidad de plantación debe ser la adecuada. Las tierras deben llegar como máximo a 5 
cm por encima del cuello de la planta, nunca más arriba. Siempre que la Dirección facultativa 
lo  requiera,  se  colocarán  tutores de manera que ni el material de  fijación  tutor‐ árbol ni el 
propio tutor, provoquen heridas a la corteza. 
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H.  ECOMATERIALES 

Se  consideran  “ecomateriales”  aquellos  con  bajo  costo  económico‐ambiental  para  la 
construcción. 

La  producción  de  materiales  de  construcción  demanda  grandes  cantidades  de  energía  y 
recursos, con altos costos de producción. Por ello, es necesario encontrar nuevos materiales 
que sean económicos y ecológicos. Una solución puede ser conseguir materias primas  locales 
(más  baratas  y  que  no  dependan  de  importaciones),  que  no  necesiten  una  alta  inversión 
(mejores condicione de crédito) y un bajo costo (buena calidad y bajo precio). 

1. PANELES DE DESPERDICIOS DE MADERA RECICLADOS 

Se trata de materiales de última generación y eficientes. Esta técnica impulsa el desarrollo en 
la reutilización de desperdicios de madera para la creación de nuevos materiales constructivos.  

Desechos de madera que se pueden utilizar: 

‐ Piezas estructurales de madera 
‐ Piezas rotas de demoliciones 
‐ Residuos de nuevas construcciones  
‐ Viejos postes y rieles de madera 

1.1. VENTAJAS 

La  creación de estos nuevos productos a base de madera  reciclada  impulsa al avance en  la 
tecnología de la construcción, permitiendo romper la monotonía de lo convencional. 

Las  fibras,  estillas  y  partículas  de madera  combinado  con  otros materiales  pueden  permitir 
manipular  el  nuevo  compuesto  y moldearse,  innovando  en  la  flexibilidad  y  estructuras  de 
edificios. 

1.2. REQUISITOS DEL NUEVO PRODUCTO RECICLADO 

Su actuación debe ser satisfactoria, comprobándose mediante evaluaciones de rendimiento de 
los  nuevos  productos  en  sus  aplicaciones,  para  así  garantizar  calidad  a  sus  consumidores  y 
constructores y facilitar la aprobación de las normativas de las instituciones reguladoras. 

La evaluación del funcionamiento de un producto se requiere durante el desarrollo del proceso 
y  fabricación,  y  cuando  el  producto  viable  es  desarrollado.  Las  mismas  pruebas  pueden 
aplicarse  y  desarrollarse  para  fines  diversos,  y  su  orden  dependerá  del  tipo  de  producto 
reciclado y de la etapa de desarrollo del producto. 
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1.3. COMPUESTOS DE MADERA RECONSTITUIDA 

Utilizando  partículas  de  madera  de  varios  tamaños  (hilos,  escamas,  partículas,  fibras) 
provenientes de  los desechos,  aplicando un pegamento  convencional  y  sometiéndolas  a un 
prensado caliente. 

‐ Hoja de fibra de densidad media (MDF): Está hecha de fibra de madera fina. 
‐ Aglomerado: Compuesto por aserrín y adhesivos. 
‐ Hoja de  fibra orientada  (OSB): Se hace de virutas o astillas grandes de madera. Los 

paneles  se  forman  con  capas  pegadas  entre  sí  con  las  fibras  perpendiculares  unas 
respecto a las otras. 
 

MATERIAL  MDF  AGLOMERADO  OSB 

Usos  Muebles, 
estanterías 
gabinetes, 
molduras 

Muebles,  bases  de  piso, 
bases  de  cubiertas  de 
gabinete 

Revestimientos, bases para pisos 

Cortar  y 
dar forma 

Se  corta 
fácilmente  con 
 todas  las 
herramientas 
eléctricas.  No 
se desgarra. 

Se  corta  con  cualquier 
herramienta  eléctrica. 
Moderada 
resistencia al desgarre. 

Se  puede  cortar  con  cualquier 
sierra  eléctrica.  Como  este 
producto es una hoja o panel para 
estructuras,  no  sirve  para  darle 
forma,  ni  ser  lijado  ni  otras 
operaciones similares. 

Acabados  Laminado, 
enchapado,  
pintado 

Laminado, enchapado  La  pintura  y  la  pintura  base  se 
adherirán  al  OSB.  Sin  embargo  la 
hoja  está  diseñada  para  usarse 
como  revestimiento de contrapiso 
o de techo, y no necesita acabado. 

El  producto  debe  tener  homogeneidad  y  consistencia,  comparándose  con  otros  productos 
provenientes de la madera virgen.  

1.4. PRODUCCIÓN 

Su producción  se  realiza  con  la  tecnología básica de hacer papel, mediante  la aplicación de 
mezcla  de  agua  y  madera.  Para  lograr  un  producto  del  grosor  de  muros,  techos  y  otras 
aplicaciones en la construcción, se usan 3 técnicas: moldear, extruir y laminar. 

1.4.1. Tecnologías 

‐ Vaciado de una lechada en un molde resistente, el cual es presionado en caliente para 
densificar  y  secar  el  producto. De  esta manera,  las  fibras  de madera  reciclada  son 
aceptadas rápidamente por la matriz. Este proceso permitiría la creación de productos 
curvilíneos y tridimensionales. 
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‐ Extrusión en  la que  la  lechada es disecada, densificada y secada,  forzada a  través de 
dados especiales. 

‐ Proceso  basado  en  fibra  y  composición  líquida  en  el  cual  se  le  da  la  forma  a  los 
elementos estructurales a través de la bobina de papel. 

1.5. CONCLUSIONES 

‐ Surgen nuevos productos, que por su nueva composición son capaces   de superar  la 
calidad,  costo  y  comportamiento  de  los  actuales,  innovando  en  el  mundo  de  la 
construcción. 

‐ Se desarrollan nuevas tecnologías para la fabricación de estos productos. 
‐ Se  reutilizan  los  desperdicios  de  madera  que  solo  eran  basura  y  ahora  son 

aprovechados. 
‐ Se establecen normas de control y calidad que garantizan la fiabilidad en el producto. 
‐ Se promueve el reciclaje. 
‐ Se talan menos bosques, mejorando el mañana. 

A continuación aparece una imagen del acabado que se propone utilizar para los paramentos 
verticales interiores del pabellón polideportivo objeto de este proyecto. 

 

Paramento de madera reciclada. 
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2. PANELES CERRAMIENTO ALUCOBOND 

ALUCOBOND es un panel compuesto de dos  láminas de cubierta de aluminio y un núcleo de 
plástico. Las excelentes propiedades del material ayudan a la inspiración y permiten soluciones 
adaptables a  todos  los  campos de  la arquitectura‐ desde el ámbito privado de  las viviendas 
hasta los edificios públicos, sedes empresariales, oficinas representativas, hasta el comercio y 
la  industria  sin  olvidar  el  diseño  corporativo  de  imagen  como  por  ejemplo  en  gasolineras, 
concesionarios, bancos o supermercados. 

 

PROPIEDADES  BENEFICIOS 

Ligero,  gran  rigidez  a  la  flexión,  excelente 
planeidad 

Escasos  requisitos  de  construcción  base  y 
medios  de  fijación, manipulación  sencilla  en 
la obra 

Amplia gama de colores  Libertad de planificación y diseño 

Resistente a la intemperie  Preparado para el montaje 

Amortigua las vibraciones  No requiere revestimiento antiresonancia 

Fácil de biselar y doblas  Procesamiento  sencillo  con  herramientas 
comunes 

Grandes  formatos,  instalación  rápida, 
unidades de placas prefabricadas 

Tiempos  cortos  de montaje,  plazos  seguros, 
sotes reducidos. 

Se adapta perfectamente a los contornos de los edificios, dibujando líneas dinámicas contra el 
cielo. Este material se destaca por la combinación de conformabilidad, planeidad, estabilidad y 
resistencia a  la  intemperie. Gracias a su estructura compuesta, ALUCOBOND® puede adoptar 
muchas formas, colocándose como una segunda piel sobre la estructura del edificio. Su buena 
conformabilidad no se encuentra en contradicción con  la estabilidad y planeidad. Éstas están 
aseguradas por la elevada resistencia a la flexión de las placas.  

2.1. LIGEREZA Y ESTABILIDAD DE LA FORMA 

La  estructura  compuesta  de  ALUCOBOND®  asegura,  incluso  para  grandes  dimensiones  de 
placas, una relación  impresionante de peso y resistencia a  la flexión. A pesar de  la  ligerísima 
manipulación  resultante  para  el  procesamiento  y  el  montaje,  ALUCOBOND®  siempre  se 
presenta desde  su  lado  fuerte,  ya que debido  a  su  excelente  rigidez  a  la  flexión,  las placas 
conservan  su  forma  y  planeidad  incluso  con  variaciones  extremas  de  la  temperatura. 
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Comparación de grosor y peso con la misma rigidez a la flexión: 

  

 

2.2. SOSTENIBILIDAD.  

2.2.1. Medioambiente, seguridad y estabilidad 

Estos  materiales  presentan  características  acordes  con  la  sostenibilidad.  Esto  se  consigue 
tomando decisiones que creen el máximo valor económico, social y ecológico, considerando 
siempre  los  intereses  de  todos  los  grupos  involucrados  en  el  cuidado  y  la  protección  del 
medioambiente. 
 
Las placas compuestas ALUCOBOND® no emanan sustancias nocivas para el medioambiente. 
Dada su alta consideración por  los aspectos medioambientales ALUCOBOND® es una elección 
prácticamente natural para cualquier tipo de proyecto. 

ALUCOBOND®  utiliza  un  sistema  de  fachada  que  ventila  por  detrás,  protegiendo  al  edificio 
durante muchos años de la exposición a la intemperie y de los efectos nocivos de las industrias 
y del entorno. 

Se  trata de un  sistema de  fachada que actúa  como un escudo protector  contra  la  radiación 
solar. El espacio  intermendio ventilado, así como el aislante  térmico,  reducen  la  transmisión 
del calor. 

2.2.2. Ventajas 

‐ Menos costes de mantenimiento 
‐ Conservación duradera de las estructura del edificio 
‐ Ahorro de costes de calefacción en invierno 
‐ Ahorro de energía en la climatización en verano 
‐ Reducción de las dilataciones térmicas 
‐ Reducción de la formación de grietas 
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3. PAVIMENTO RECICLADO CEVIREC 

Se trata de un pavimento terrizo estabilizado de aspecto natural que utiliza residuos urbanos 
e industriales no reutilizables cuyo destino anterior era el vertedero (CEVIREC, S.L). 

Es un pavimento idóneo para viales de parques, campos de golf, zonas deportivas, en general, 
aquellos espacios donde prime el criterio del aspecto natural y el valor paisajístico en zonas de 
alta calidad medioambiental con exigencia de larga duración y muy reducido mantenimiento.  

Se  fabrica mezclando una arena  (que dará el  color  y  la  textura  final del pavimento)  con un 
ligante o cemento de vidrio y añadiendo agua. Esta mezcla amasada se extiende sobre la base 
firme de zahorra o cualquier otro material, se nivela y se compacta con un  rodillo de  forma 
similar  al  asfalto.  El  resultado  es un pavimento de  aspecto  terrizo,  impermeable,  resistente 
incluso al paso de vehículos y de larga duración. 
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ANEXO I. 

Iluminación natural 
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I.ILUMINACIÓN NATURAL 

Se  ha  querido  dar  importancia  a  la  iluminación  natural  en  este  caso  con  la  intención  de 
aprovecharla al máximo para evitar la utilización de luz artificial, y con ello, disminuir el gasto 
energético y económico.  

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ILUMINACIÓN NATURAL 

Es sabido que el aprovechamiento de la luz natural depende fundamentalmente del tamaño y 
disposición de  los huecos del  edificio por donde  ésta penetra, ponderado por una  serie de 
factores que es preciso tener en cuenta: 

1.1. TAMAÑO DE LAS VENTANAS 

En general, a mayor superficie de ventanas corresponde mayor  iluminación. La normativa de 
habitabilidad  en  viviendas  exige  una  relación mínima  del  10%  (1/10)  entre  la  superficie  de 
iluminación  y  la  superficie  útil  del  local. A  partir  de  una  relación  de  1/8,  el  aumento  de  la 
iluminación no es proporcional al incremento de la superficie de ventanas, sino que es menor 
(del orden del 60%). 

1.2. UNIFORMIDAD DE ILUMINACIÓN 

La  uniformidad  de  la  iluminación  es  fundamental.  La  falta  de  uniformidad  obliga  a 
complementar  la  iluminación  natural  con  otra  artificial.  Los  factores  que  proporcionan más 
uniformidad son los siguientes: 

‐ Orientación norte 
‐ Ventanas altas y con poco descuelgue del dintel respecto del techo (esto es, dinteles lo 

más próximos al techo, no más de 30 cm) 
‐ Paredes y techo de color claro 
‐ Poca profundidad desde las ventanas 
‐ Luz difusa (con cortinas traslúcidas o visillos en la parte inferior de las ventanas) 
‐  

Cuanto más altas  son  las ventanas no  sólo  la uniformidad  será mayor,  sino que  se  iluminan 
más las zonas más alejadas de ellas. 

1.3. IILUMINACIÓN MEDIA HORIZONTAL 

Se toma como iluminación media horizontal la media de las iluminaciones correspondientes a 
distintos puntos distribuidos uniformemente en el plano horizontal a 1,00 m de altura. 

Normalmente,  puede  estimarse  que  la  zona  de  la  habitación  cuya  iluminación  iguala  la 
iluminación media se localiza a una distancia de las ventanas aproximadamente igual a 1/3 de 
la profundidad de la habitación. Cuanto más altas son las ventanas más lejos de ellas se localiza 
esta zona. 
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1.4. REFLEXIÓN INTERIOR 

La  reflexión  interior  juega  un  importante  papel  en  la  distribución  de  la  iluminación,  en 
particular de  la que entra por  las  ventanas  laterales de un  local.  Los paramentos de mayor 
influencia en la reflexión en un local con iluminación mediante ventanas en un lateral son, por 
este orden, los siguientes: 

‐ Las paredes laterales 
‐ El techo 
‐ La pared posterior 
‐ El suelo 
‐ La pared de las ventanas 

Los ensayos demuestran que la parte de la iluminación media horizontal debida a la reflexión 
en el  interior de  la habitación o  local no es nada despreciable.  Incluso en  locales sin edificios 
delante  sólo predomina  la  iluminación  directa  en  la proximidad  de  las  ventanas  (hasta una 
distancia  aproximada de  1,5  veces  la  altura de  la  ventana);  a  partir de  esta profundidad  la 
iluminación es mayoritariamente reflejada. 

1.5. ORIENTACIÓN SOLAR Y LUZ REFLEJADA EN OTROS EDIFICIOS 

La  influencia  de  otros  dos  factores  o  circunstancias  puede  ser  muy  importante,  incluso 
decisiva:  

a)  la orientación geográfica, tanto por la altura solar como por la propia orientación; y 

b)  la  luz reflejada en otros edificios u obstáculos situados  frente a  la ventana  tiene una 
influencia muy importante sobre la iluminación. 

Su  influencia  no  puede  ser  estimada  con  carácter  genérico,  debiéndose  realizar  cálculos  o 
ensayos específicos. 

1.6. ILUMINACIÓN CENITAL 

En este caso, al tratarse de un pabellón polideportivo,  la  iluminación cenital es  la que puede 
considerarse más importante, ya que gran parte de ella entra por las claraboyas que contiene 
la cubierta. 

Los  locales bajo cubierta pueden  recibir  luz natural por claraboyas o  lucernarios. La  relación 
entre la iluminación horizontal interior Ei y la iluminación horizontal al aire libre Ea puede ser 
expresada por un cociente o coeficiente R que depende también de la forma del lucernario: 

para huecos horizontales:  0,80 < R < 0,90 

para  huecos inclinados a 60º:  0,50 < R < 0,60 

para  huecos verticales: 0,25 < R < 0,35 
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Los vidrios y difusores ocasionan una cierta pérdida de iluminación que aumenta con el polvo. 
En  cubiertas acristaladas  se ha podido  comprobar que, pasado  cierto  tiempo,  la pérdida de 
transparencia por la capa de polvo llega a una estabilidad y se mantiene constante a partir de 
entonces. La iluminación resultante se puede calibrar en un porcentaje: 

para  huecos inclinados a 60˚:  78 % 

para  huecos verticales:   94 % 

2. INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN 

Para calcular la intensidad de iluminación, hay que considerar los siguientes factores: 

a)  Iluminación horizontal al aire libre (Ea): varía mucho,  incluso en el mismo día (nubes 
pasantes) entre 0 y 100.000 lux, oscilando la máxima normalmente sobre los 70.000 lux. De las 
8.760  horas  del  año  hay  unas  4.000  de  luz  diurna  con  más  de  3.000  lux  de  iluminación 
horizontal al aire libre. En los cálculos de iluminación, la Comisión Internacional del Alumbrado 
propone  partir  de  una  iluminación  horizontal  al  aire  libre  mínima  de  5.000  lux 
(correspondiente a las 9:45 h de la mañana del solsticio de invierno). 

b)  Iluminación vertical al aire  libre  (Eb): desde un paramento vertical sólo se ve media 
bóveda celeste, por tanto, la iluminación vertical al aire libre a considerar es de Eb = 0,50∙Ea = 
2.500 lux. 

c)  Iluminación  vertical  de  las  ventanas  (Ev):  Si  la  ventana  no  tiene  ningún  obstáculo 
delante, su iluminación equivale a la iluminación vertical al aire libre Ev = 0,50∙Ea. Si hay algún 
obstáculo, el  coeficiente  (factor de  ventana o Fv) a aplicar  será menor de 0,50, y estará en 
función de la geometría y distancia de dicho obstáculo respecto de la ventana. 

  En  huecos  de  ventana  con  muros  proporcionalmente  muy  gruesos  es  preciso 
considerar una disminución del factor Fv 

d)  Rendimiento de  los  locales (n): Del flujo  luminoso que penetra por  las ventanas sólo 
una parte incide finalmente sobre la zona interesada, dependiendo de la geometría del local y 
de la superficie y color de sus paredes. Los ensayos demuestran que, para ventanas verticales, 
el rendimiento varía entre el 30 y el 50%, por lo que puede tomarse n = 0,40 como media. 

En base a todo lo anterior, la Iluminación media horizontal de los locales puede calcularse con 
la fórmula: 

Eh = Ev x n x Sv / Ss 

Siendo: 

‐ Sv=  la superficie de ventanas  

‐ Ss=  la superficie útil del local. 
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3. ILUMINACIÓN MEDIA NATURAL DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

De  acuerdo  con  lo  anteriormente  expuesto,  se  realizan  los  siguientes  cálculos  para  la 
obtención de la iluminación media horizontal con la fórmula: 

Eh = Ev x n x Sv / Ss 

Donde: 

  Ev =  iluminación vertical exterior 

  n =  rendimiento del local 

  Sv =  superficie de ventanas 

  Ss =  superficie útil del aula 

Esto nos permite calcular la iluminación horizontal media del pabellón para el día del solsticio 
de invierno, por la mañana temprano. Esto significa que los restantes días del año habrá mejor 
iluminación natural. Al tratarse de un Polideportivo, no es tan  importante  la  incidencia de  los 
rayos  de  luz  natural  como  si  se  tratase  de  un  conjunto  de  aulas  o  una  habitación  de  una 
vivienda. 

La iluminación horizontal media será por tanto: 

Eh = 2.500 x 0,40 x 90 / 1420,23 = 63 lux 

Esto  indica que  la  iluminación debida a  las ventanas que se han diseñado en el Polideportivo 
no es  suficiente, ya que la superficie de las ventanas en comparación con las dimensiones del 
Pabellón es muy baja. Como ya sabemos, la mayor parte de la iluminación natural se da gracias 
a  los  lucernarios  colocados  en  la  cubierta.  Sobre  todo  en  las  zonas  más  alejadas  de  las 
ventanas  será  preciso  suplementar  con  luz  artificial  la  iluminación  natural  en  las  horas  de 
menor  luminosidad del otoño‐  invierno  (las primeras horas de  la mañana, hasta  las 10 h, de 
noviembre  a  enero),  o  en momentos  puntuales  de  nubarrones  densos.  Para  lo  que  se  han 
diseñado los focos que cuelgan de las cerchas. 

El problema principal de será la falta de uniformidad de la iluminación natural. Para paliar este 
efecto  se  han  diseñado  ventanas  altas  que  hacen  q  los  rayos  se  reflejen  en  la  cubierta  y 
ofrecen una  iluminación más uniforme y con menos sombras  laterales  (ángulo de  incidencia 
entre 30˚ y 60˚) 

Por tanto, los lucernarios situados en la cubierta ofrecen la mayor parte de la iluminación, que 
se ve complementada por la luz suministrada por las ventanas situadas en la fachada noreste 
casi a la altura de la cubierta y en la fachada suroeste. 
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La iluminación proporcionada por las bóvedas será: 

    Ec = E ∙ p ∙ r ∙ Sc / Ss 

Donde: 

  E =  iluminación de la bóveda celeste = 5.000 lux 

  p = parte de la bóveda celeste que enfoca a las ventanas a través de las del lucernario 
central: 90º en cada lado, esto es 90/180 = 50%. 

  r =  rendimiento (transparencia) de las ventanas del lucernario = 0,85 

  Sc = superficie de bóveda = 201,6 m2 

  Ss = superficie útil del pabellón = 1420,23 m2 

 

Luego, Ec = 5.000 ∙ 0,5 ∙ 0,85 ∙ 201,6 / 1420,23 = 301,64 lux 

 

Como puede verse, la iluminación debida a los lucernarios de cubierta, es mucho mayor que la 
proporcionada por las ventanas verticales de las fachadas noreste y suroeste.  

 

Así,  la  iluminación horizontal media del pabellón  resulta de 63 + 301,64 = 364,64  lux, en el 
peor momento del año. 

 

Puede considerarse, por tanto que la mayor parte del año (en las horas centrales del día) será 
suficiente para el uso normal del Polideportivo (el mínimo aconsejado es de 500 lux) y que en 
los momentos en que no sea suficiente se utilizará la iluminación artificial preparada. 

Al  haberse  diseñado  las  ventanas  tan  altas,  no  se  producirán  deslumbramientos  en  ningún  
momento del día por lo que no han tenido que diseñarse ningún tipo de persianas para evitar 
molestias. 

En  resumen,  se  considerará  suficiente  la  iluminación  en  horas  típicas  de  utilización  del 
Polideportivo, ya que  la  iluminación exterior puede  ser  fácilmente  superior a  los 20.000  lux 
(incluso hasta 50.000  lux),  lo que proporcionaría una  iluminación  cenital media entre 800  y 
1.600 lux, apta incluso para trabajos finos. 
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J. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS Y CALEFACCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anexo se propone  la mejora sostenible del Complejo Deportivo situado en el 
instituto  Damià  Huguet  en  el  municipio  de  Campos.  Dicha  mejora  será  evaluada  por  las 
autoridades  responsables,  tras  realizar  un  estudio  económico  detallado,  de  viabilidad  y  de 
explotación, entre otros posibles, de  las actuaciones propuestas, de manera que el presente 
anexo sirva como apoyo técnico para el desarrollo de dichos estudios. 

Tras realizar un estudio de  las diferentes tecnologías aplicables en el ámbito que nos  influye, 
obtuvimos tres posibles mejoras, todas ellas combinables entre sí.  

‐  Obtención  de  electricidad  mediante  placas  fotovoltaicas  instaladas  en  la  cubierta  del 
polideportivo.  Esta  mejora  fue  rechazada  tras  observar  una  serie  de  condicionantes 
excluyentes.  El  primero  de  ellos  era  el  elevado  coste  de  dicha  tecnología  que  provoca  la 
imposibilidad  de  amortización  del  sistema.  El  otro  condicionante  es  que,  según  normativa 
vigente, hay dos opciones de explotación: 

• Venta  total  de  la  energía  producida:  toda  la  energía  producida  es  volcada 
directamente a la red obteniendo beneficio económico. 

• Aislada:  toda  la  energía  producida  es  utilizada  para  autoconsumo  y  la  sobrante  se 
pierde. 

Ninguno de estos tipos de explotación sería rentable para un centro de enseñanza y para unas 
instalaciones  como  a  la  que  nos  referimos  en  este  proyecto.  Cabe  comentar  que  en  otros 
países  europeos  hay  un  tipo  de  legislación  intermedia,  la  cual  permite  utilizar  la  energia 
producida  para  autoconsumo  y  la  sobrante  introducirla  en  la  red,  con  la  clara  ventaja 
económica que esto supondría. 

‐   Obtención de agua caliente mediante captadores solares  térmicos,  también situados en  la 
cubierta,  los  cuales  captarían  la  energía  solar  aumentando  la  temperatura  del  agua  que  se 
almacenaría  en  unos  depósitos.  Este  sistema  está  bastante  extendido  en  recintos 
polideportivos. 

‐  Obtención de energía calorífica para apoyo a la calefacción, que de una manera análoga a la 
anterior,  se  obtendría  la  energía  suficiente  para  mantener  la  zona  de  vestuarios  a  la 
temperatura deseada. Se trata de un sistema económico, de fácil implantación a la vez que de 
gran utilidad. 

A continuación se redacta el estudio de las últimas dos tecnologías combinadas entre ellas con 
tal de obtener el mejor de los resultados posibles sin un coste excesivo. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La memoria hace referencia a la instalación de captadores solares térmicos para la producción 
de  ACS    y  apoyo  a  calefacción  en  un  polideportivo  situado  en  el  municipio  de  Campos, 
Mallorca. Se presentan dos opciones, una para  la producción de ACS únicamente y otra para 
ACS y apoyo a calefacción. 

3. INSTALACIÓN PARA ACS Y CALEFACCIÓN 

En este caso, la instalación se ha dimensionado para dar servicio a ACS y calefacción sin que en 
la época estival se produzcan excesos que puedan  llegar a dañar  la  instalación. La  instalación 
estará  formada  por  15  captadores  solares  planos  de  alto  rendimiento  de  ESTEC,  modelo 
FK8210  4H  Prestige,  montados  sobre  estructuras  a  0º,  distribuidos  en  3  baterías  de  5 
captadores  cada  una  y  dispuestos  sobre  la  cubierta  sur  de  las  instalaciones.  El  campo  de 
captación  alimentará  dos  acumuladores  independientes,  un  interacumulador  para  la 
producción  de  ACS  de  750  litros,  dotado  de  superficie  de  intercambio  sobredimensionada 
(superficie de intercambio mínima de 4,5 m2), y otro de inercia para calefacción de 1000 litros 
de capacidad, dando prioridad a la producción de ACS sobre calefacción. 

El circuito primario solar se realizará con tubería de cobre según diámetros representados en 
los  esquemas  adjuntos,  realizando  las  uniones  mediante  soldadura  dura  y  juntas  planas 
especialmente  diseñadas  para  instalaciones  solares.  El  conexionado  de  las  3  baterías  se 
realizará empleando retorno  invertido (ver esquema adjunto) de tal manera que  los caudales 
se equilibren  y  circule  la misma  cantidad de  fluido por  cada una de  las baterías. El  circuito 
primario  se  aislará  con  coquilla  resistente  a  altas  temperaturas  y,  la  parte  del  circuito  que 
discurra  por  el  exterior  de  las  instalaciones,  irá  protegido  contra  las  inclemencias 
meteorológicas. 

A  la  entrada  del  acumulador  de  ACS  se  instalará  una  válvula  de  retención  (para  evitar  el 
retorno de agua caliente por  la  línea de alimentación), una válvula de corte y una válvula de 
seguridad, mientras que la salida del acumulador se conectará en serie con el sistema auxiliar 
de  producción  de  ACS,  empleando  una  válvula  mezcladora  termostática  para  evitar 
escaldamientos en los puntos de consumo. 

El  retorno de calefacción se  instalará en serie con el acumulador de  inercia, empleando una 
válvula de 3 vías que hará pasar el retorno de calefacción por el acumulador de  inercia solar 
cuando el agua almacenada esté más caliente que el agua de  retorno; en  caso contrario, el 
retorno  de  calefacción  pasará  directamente  por  la  caldera.  Sobre  la  línea  de  calefacción 
conectada al acumulador de  inercia se  instalará una válvula de seguridad tarada a 3 bar y un 
vaso de expansión de 105 litros. 

Para el control de  la  instalación, se empleará una centralita de regulación de ESTEC, modelo 
Genius  Plus,  que  se  encargará  de  controlar  toda  la  instalación,  desde  la  carga  de  los  dos 
acumuladores  (AVS e  inercia) hasta  la válvula de 3 vías situada en el  retorno de calefacción; 
además, esta centralita cuenta con sistemas de protección de los captadores, de la instalación, 
etc. Por otra parte, y ya que la instalación supera los 20 m2 de superficie de captación, deberá 
instalarse un sistema de medición de energía (según CTE). El sistema de medición de energía 
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debe medir  la temperatura de agua de red de entrada al  interacumulador,  la temperatura de 
salida de ACS y el caudal de agua fría de red. 

3.1. DEMANDA Y COBERTURA SOLAR 

En la siguiente tabla se muestran los datos considerados para obtener la demanda y cobertura 
solar. 

En  la  siguiente  tabla  se muestran  los datos de necesidades y de  cobertura  solar mes a mes 
para la instalación solar propuesta. 
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Como se puede apreciar, se  lograría cubrir el 98% de  las necesidades de ACS y el 20% de  las 
necesidades  de  calefacción  a  lo  largo de  todo  el  año.  En  el  siguiente  gráfico  se muestra  la 
evolución de la demanda y la cobertura a lo largo de todo el año. 

Como se puede apreciar,  se supera en más de 3 meses seguidos el 100% de  la demanda. Si 
bien  los captadores  son capaces de  soportar  las  sobretemperaturas que  se podrían alcanzar 
(temperatura de estacionamiento de 234ºC), para mayor seguridad y con objeto de preservar 
otros  elementos de  la  instalación  (válvulas de  corte,  válvulas de  seguridad,  etc.) podría  ser 
conveniente instalar un disipador de calor en el circuito solar; las posibilidades de conexionado 
del  aerodisipador  se muestran  en  los  esquemas  adjuntos,  siendo  el  regulador  Genius  Plus 
suficiente para controlar dicho disipador. 

4. PLANOS DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 









CÓ DIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO 01 INSTALACION SOLAR TERMICA                                       

SUBCAPÍTULO 01.01 CAMPO DE CAPTACION                                              
APARTADO 01.01.11 BATERIA DE 5 CAPTADORES ESTEC FK8210 4H PRESTIGE A 0º           

01.01.11.01 Ud. CAPTADO R PLANO  ESTEC FK8210 4H PRESTIGE                         

Captador solar plano para montaje vertical FK 8210 4H Prestige de máxima calidad y
alto rendimiento de 2,02 m2 de área bruta para instalación exterior, carcasa de aluminio
con resistencia mejorada contra la corrosión, absorbedor de aluminio soldado por láser,
recubrimiento altamente selectivo.
Dimensiones l x ax  p: 1.730 x 1.170 x 83 mm; peso: 35 kg; contenido: 1,4 litros
Conexiones laterales, 4 juntas en Cu 22. Vidrio solar templado de seguridad con bajo
contenido e hierro. Fabricación y calidad testada según DIN EN 12975.
10 años de garantía.

5,00

01.01.11.02 Ud. KIT DE MO NTAJE BASE 2 CAPTADO RES ESTEC FK8210 4H A 0º           

Kit de montaje base con tirafondos para 2 captadores FK 8210 4H Prestige con inclina-
ción de 0º sobre la cubierta. Se ajusta con facilidad a las irregularidades de la cubierta. El
anclaje a las viguetas de la cubierta asegura una sólida estructura de apoyo. Fabricado en
aluminio y acero inoxidable para evitar la corrosión.

1,00

01.01.11.03 Ud. KIT DE AMPLIACIO N 2 CAPTADO RES ESTEC FK8210 4H A 0º             

Kit de ampliación para el montaje con tirafondos para 2 captadores FK 8210 4H Presti-
ge con inclinación de 0º sobre la cubierta. Se ajusta con facilidad a las irregularidades de
la cubierta. El anclaje a las viguetas de la cubierta asegura una sólida estructura de apo-
yo. Fabricado en aluminio y acero inoxidable para evitar la corrosión.

1,00

01.01.11.04 Ud. KIT DE AMPLIACIO N 1 CAPTADO R ESTEC FK8210 4H A 0º               

Kit de ampliación para el montaje con tirafondos para 1 captador FK 8210 4H Prestige
con inclinación de 0º sobre la cubierta. Se ajusta con facilidad a las irregularidades de la
cubierta. El anclaje a las viguetas de la cubierta asegura una sólida estructura de apoyo.
Fabricado en aluminio y acero inoxidable para evitar la corrosión.

1,00

01.01.11.05 Ud. TAPO N DE CIERRE                                                 

Tapón de cierre para captadores de la serie FK8000, conexión por compresión con ova-
lillo. Instalado.

1,00

01.01.11.06 Ud. TAPO N CO N PURGADO R                                              

Tapón de cierre dotado de purgador manual para captadores de la serie FK8000, cone-
xión por compresión con ovalillo. Instalado.

1,00

01.01.11.07 Ud. RACO R DE UNIO N                                                  

Racor de unión para captadores de la serie FK8000, conexión por compresión con ova-
lillo. Instalado.

10,00

01.01.11.08 Ud. VALVULA SEG. 8 BAR                                              

Válvula de seguridad de membrana elastomérica para las instalaciones de energía solar.
Cuerpo de latón CW617N. Conexiones 1/2"H x 3/4"H. Presión de tarado 8 bar. Apto
para mezcla agua/glicol 50%. Temperatura máx. 160ºC. Conforme Directiva PED
97/23/CE. Certificado TÜV Solar. Instalada.

1,00

01.01.11.09 Ud. LLAVES DE CIERRE                                                

Válvula de bola roscada con palanca sobreelevada. Válvula de bola de paso total, cuerpo
y vástago AMETAL, bola en AMETAL teflonizado. Juntas en PTFE con conexiones
roscadas H-H, PN-25. Temperatura máx 185 ºC, temperatura mín -50 ºC.

2,00
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01.01.15.11 Ud. BATERIA DE 5 CAPTADO RES ESTEC FK8210 4H PRESTIGE A 0º           

3,00

SUBCAPÍTULO 01.02 CIRCUITO SOLAR                                                  
01.02.05 m   CIRCUITO  CO BRE 16/18 mm                                         

Instalación de circuito para conducción de fluido térmico ejecutado con tubería de cobre
de 16 mm de diámtero interior y 18 mm de diámetro exterior. Soldadura dura de aleación
Sn-Ag con alta concentración de plata. Incluida p.p. de accesorios y anclaje. Completa-
mente instalada.

16,00

01.02.07 m   CIRCUITO  CO BRE 20/22 mm                                         

Instalación de circuito para conducción de fluido térmico ejecutado con tubería de cobre
de 20 mm de diámtero interior y 22 mm de diámetro exterior. Soldadura dura de aleación
Sn-Ag con alta concentración de plata. Incluida p.p. de accesorios y anclaje. Completa-
mente instalada.

10,00

01.02.09 m   CIRCUITO  CO BRE 26/28 mm                                         

Instalación de circuito para conducción de fluido térmico ejecutado con tubería de cobre
de 26 mm de diámtero interior y 28 mm de diámetro exterior. Soldadura dura de aleación
Sn-Ag con alta concentración de plata. Incluida p.p. de accesorios y anclaje. Completa-
mente instalada.

40,00

01.02.12 Ud. AISLAMIENTO  TERMICO  DE CIRCUITO  SO LAR EN EXTERIO RES             

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de células cerradas para aislamien-
to térmico según RITE de circuito hidraulico a alta temperatura en exteriores. Instalado.

1,00

01.02.13 Ud. AISLAMIENTO  DE CIRCUITO  SO LAR EN INTERIO RES                     

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de células cerradas para aislamien-
to térmico según RITE de circuito hidraulico a alta temperatura en interiores. Instalado.

1,00

01.02.15 Ud. RECIPIENTE ANTICO NGELANTE 10 Kg, 240 ºC                         

Fluido anticongelante de alta calidad para captadores solares planos de ESTEC, modelo
ST 10. Concentrado. Garrafa de 10 kg. Con concentración 25% (Vol) hasta -10ºC; con
concentración 55% (Vol) hasta -40ºC.

4,00

01.02.19 Ud. ELECTRO VALVULA VA 30 R 1" RETO RNO                                

Válvula de 3 vías derivadora motorizada, con dos entradas y una salida (válvula de re-
torno). Accionamiento electrotérmico, posiciones I y III sin corriente, con un tiempo de
accionamiento de aproximadamente 3 minutos. Conexiones de 1”, PN16.

1,00

01.02.25 Ud. ESTACIO N SO LAR DO BLE PRO FILINE DN25                             

Grupo de impulsión solar de 2 ramales, completamente aislada y con botella desairea-
dora. Para instalaciones de hasta 30 m2. Consistente en línea de ida con llave de corte,
grifos de lavado y llenado, bomba GRUNDFOS Solar 25/65, medidor de caudal, termó-
metro y kit de conexión con tubo flexible y soporte para el vaso de expansión; línea de
retorno con válvula de corte, botella purgadora de aire, válvula de seguridad, termómetro
y manómetro. Conexiones DN 25 con rosca de 1” y para el vaso de expansión de ¾” G.
Temperatura máxima de ida de 160ºC y retorno de 130ºC; presión máxima de 6 bar.

1,00

01.02.37 Ud. VASO  EXPANSIÓ N 150 LITRO S                                       

Vaso de expansión de alta calidad especialmente diseñado para instalaciones solares.
Color blanco.
Presión de precarga: 2,5 bar; presión máxima de servicio: 10 bar; temperatura máxima de
la membrana 110ºC y mínima de -10ºC; temperatura máxima del vaso: 130ºC. Volumen:
150 litros.

1,00
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01.02.47 m   TUBERIA MULTICAPA 16 mm                                         

Tubería de polietileno reticulado  (PER-T/Aluminio/PER-T) según UNE-EN ISO
15.875, con una capa mínima de aluminio de 0.2 mm, de 16x2,0 mm de diámetro exte-
rior. Instalada según RITE. Incluso p.p. de accesorios.

6,00

SUBCAPÍTULO 01.03 SISTEMA ACUMULACION ENERGIA SOLAR                               
01.03.08 Ud. ACUMULADO R ACS 750 LITRO S SERPENTIN SO BREDIMENSIO NADO          

Interacumulador solar para ACS de ESTEC de máxima calidad de 750 litros de capaci-
dad con intercambiador sobredimensionado. Se caracteriza por su altura y esbeltez, lo
que facilita la estratificación. Especialmente diseñado para instalaciones solares. Aisla-
miento desmontable en espuma libre de CFC, con recubrimiento sintético desmontable.
Volumen de 750 litros; 950 mm de diámetro; 1.840 mm de altura; 195 kg de peso. Inter-
cambiador solar de 5,70 m2. Totalmente instalado.

1,00

01.03.17 Ud. ACUMULADO R ESTEC PUFFER 1000 LITRO S                             

Acumulador de inercia de ESTEC de máxima calidad para instalaciones solares y de ca-
lefacción. Excelente estratificación. Conexiones para sistema adicional de calentamiento.
Intercambiador solar de gran longitud. Vaina para sonda de temperatura. Aislamiento
desmontable de espuma de 100 mm de espesor.
Se suministra sin brida; se incluye brida bajo pedido. El suministro incluye el aislamien-
to y recubrimiento sintético blanco.
Volumen de 1.000 litros; 790 mm de diámetro sin aislamiento, 990 mm de diámetro con
aislamiento; 2.040 mm de altura con aislamiento; 2.125 mm de altura basculante; 174 kg
de peso. Intercambiador de 3,1 m2.

1,00

01.03.23 Ud. VALVULA DE CO RTE SO LAR                                          

Válvula de esfera con anillos de compresión para la conexión a circuito de cobre solar.
Válvula de bola de paso total, cuerpo y vástago AMETAL, bola en AMETAL tefloni-
zado. Instalada.

4,00

SUBCAPÍTULO 01.04 CIRCUITO SECUNDARIO                                             
01.04.07 Ud. VALVULA DE SEGURIDAD 3 BAR                                      

Válvula de seguridad tarada a 3 bar.

1,00

01.04.09 Ud. VALVULA DE SEGURIDAD 8 BAR                                      

Válvula de seguridad tarada a 8 bar.

1,00

01.04.11 Ud. VALVULA DE ESFERA 3/4"                                          

Válvula de esfera H-H con palanca en acero y barnizado negro. Instalada.

3,00

01.04.13 Ud. VALVULA DE ESFERA 1 1/4"                                        

Válvula de esfera H-H con palanca en acero y barnizado negro. Instalada.

3,00

01.04.14 Ud. VALVULA DE ESFERA 1 1/2"                                        

Válvula de esfera H-H con palanca en acero y barnizado negro. Instalada.

2,00
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01.04.18 Ud. VALVULA RETENCIO N 1 1/4"                                        

Válvula de retención a clapeta con cuerpo de latón. Tapa y clapeta de latón con cierre
de neopreno. Temperatura máx de 100ºC y Presión máxima de 16 bar. Instalada.

1,00

01.04.22 Ud. FILTRO  ASIENTO  INCLINADO  1.1-4"                                 

Filtro de asiento inclinado con cuerpo de latón. Filtro de acero inoxidable. Presión máxi-
ma de 16 bar y temperatura máx de 110 ºC. Instalado.

1,00

01.04.25 Ud. VALVULA MEZCLADO RA MT52 1 1/4"                                  

Válvula mezcladora de ESTEC, modelo MT52, para la protección contra escaldamien-
tos, ajustable entre 30ºC y 70ºC. Conexiones de 1 1/4” macho.

1,00

01.04.39 m   TUBERÍA PPR FIBRA PN20 DE 40 mm                                 

Tubería de polipropileno copolímero random (tipo 3) según UNE-EN ISO 15.874, con
fibra, de 40x24,5 mm de diámetro exterior. Instalada según RITE. Incluso p.p. de acce-
sorios.

8,00

01.04.40 m   TUBERÍA PPR FIBRA PN20 DE 50 mm                                 

Tubería de polipropileno copolímero random (tipo 3) según UNE-EN ISO 15.874, con
fibra, de 50x5,6 mm de diámetro exterior. Instalada según RITE. Incluso p.p. de acceso-
rios.

10,00

01.04.41 Ud. AISLAMIENTO  TERMICO  DE CIRCUITO  INTERIO R                        

Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de células cerradas para ahorro
energético, en cumplimiento co el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE). ITE 1.2.4.2.1, con marca AENOR.

1,00

01.04.42 Ud. MANO METRO                                                        

Manómetro con escala de medición de 0 a 3 bar. Instalado.

2,00

01.04.48 Ud. VASO  EXPANSIO N CALEFACCIO N 105 L                                

Vaso de expansión para calefacción de 105 litros de ESTEC, modelo HG 105, presión
máxima de trabajo 6 bar, temperatura máxima de la membrana 70ºC, temperatura del sis-
tema -10ºC  99ºC, presión de precarga 2 bar, conexión 1". Instalado.

1,00

01.04.49 Ud. VALVULA DE 3 VIAS MO TO RIZADA DN40                               

Válvula de 3 vías a tres puntos motorizada, con actuador eléctrico. DN 40, con rosca in-
terna  de 1 1/2". Instalada.

1,00
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SUBCAPÍTULO 01.05 SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL                                 
01.05.04 Ud. CENTRALITA ESTEC GENIUS PLUS                                    

Regulador universal para instalaciones solares de ESTEC, modelo Genius Plus. Pantalla
LCD multilenguage de grandes dimensiones, lo que permite ver claramente los menús.
DataStick opcional, permite registrar los datos de funcionamiento de la instalación.
6 entradas para sondas PT1000; 3 salidas electrónicas de 230 VAC; entrada para conta-
dor de energía. Medición de rendimiento integrada, regulación de la velocidad de la bom-
ba, función de vigilancia electrónica, opción de conectar a caldera de combustible sólido
(a partir de temperatura prefijada). Programable mediante PC.  Instalada.

1,00

01.05.06 Ud. CAJA DE PRO TECCIO N SP 1                                         

Caja con diodo de protección para la sonda de temperatura del captador de ESTEC, mo-
delo SP1. Protege contra posibles daños causados por la caída de rayos. Instalado

1,00

01.05.07 Ud. SO NDA PT1000 EN CAPTADO R SO LAR                                  

Sensor de temperatura PT 1000 para captadores solares 6mm  25mm; 2,5 m de cable
con recubrimiento de silicona, temperatura máxima de 250ºC. Instalado.

1,00

01.05.08 Ud. SO NDA PT1000 EN ACUMULADO R                                      

Sensor de temperatura PT 1000 para acumuladores solares 6mm  25mm; 2,0 m de cable
con recubrimiento Ölflex, temperatura máxima de 110ºC.

4,00

01.05.12 Ud. CO NTADO R DE ENERGIA                                             

Contador de energía para acumulador de ACS, con conexión 1 1/4", formado por un
caudalímetro ultrasónico conectado a contador de calorías y dos sondas de temperatura.
Instalado.

1,00
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K. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En  cumplimiento de  lo articulado en el Reglamento General de Contratación del Estado,  los 
Contratistas que concurran a la licitación de las obras descritas en este Proyecto deberán estar 
clasificados en los grupos y subgrupos siguientes: 

A‐1, A‐2, C‐2, C‐3, C‐4, C‐6, C‐7, C‐8, C‐9, E‐1, I‐1, I‐6, I‐9, J‐2, J‐4 y K‐6  

y todos ellos de categoría E. 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Acta de replanteo 1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12

2 Replanteo topográfico 5 días vie 02/03/12 jue 08/03/12

3 Desbroce y movimiento de tierra 10 días mar 06/03/12 lun 19/03/12

4 Cimentaciones 10 días mar 20/03/12 lun 02/04/12

5 Estructuras de hormigón 17 días jue 29/03/12 vie 20/04/12

6 Estructuras metálicas 15 días lun 23/04/12 vie 11/05/12

7 Cubiertas 20 días lun 14/05/12 vie 08/06/12

8 Fabrica y tabiques 20 días mar 15/05/12 lun 11/06/12

9 Revestimiento de techos 6 días jue 07/06/12 jue 14/06/12

10 Revestimiento de paramentos 7 días mar 12/06/12 mié 20/06/12

11 Revestimiento de suelos 8 días vie 15/06/12 mar 26/06/12

12 Carpintería metálica y de madera 10 días mié 27/06/12 mar 10/07/12

13 Cerrajería 2 días lun 09/07/12 mar 10/07/12

14 Pintura 5 días lun 09/07/12 vie 13/07/12

15 Instalaciones de servicios 45 días lun 14/05/12 vie 13/07/12

16 Equipamiento deportivo 8 días lun 09/07/12 mié 18/07/12

17 Vegetació 6 días mié 11/07/12 mié 18/07/12

18 Control de calidad 97 días mar 06/03/12 mié 18/07/12

19 Seguridad y Salud 99 días vie 02/03/12 mié 18/07/12

20 Acta de recepción 1 día jue 19/07/12 jue 19/07/12

Acta de replanteo

Replanteo topográfico

Desbroce y movimiento de tierra

Cimentaciones

Estructuras de hormigón

Estructuras metálicas
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Pintura
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Acta de recepción
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Progreso
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Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido
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División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
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M. PROCESO CONSTRUCTIVO 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anexo es un estudio de  la posibilidad de organizar  las obras de construcción del 
recinto deportivo para el IES Damià Huguet. 

2. SITUACIONES PROVISIONALES 

Las necesidades de  espacio  y movimiento deben permitir  el paso por  la obra.  El paso para 
vehículos se ha establecido en 5,00 m, por lo que al tratarse de una obra de ampliación deberá 
situarse el acceso en una zona que genere las mínimas molestias posibles. Por ello, se situará 
el  acceso  por  la  futura  entrada  al  pabellón  cubierto. De  esta manera  el  acceso  al  instituto 
quedará libre en todo momento. A su vez, se debe prever que no se podrán producir cortes en 
la circulación de la carretera. 

3. INSTALACIONES DE OBRA 

Para la ubicación de las instalaciones de obra, inicialmente el lugar más adecuado es el situado 
al sur‐este de  la obra, pues existe una zona asfaltada que podría utilizarse perfectamente sin 
influir en su utilización habitual. 

Las instalaciones deberán disponer de las siguientes áreas diferenciadas: 

‐ Área de instalaciones principales de las obras, donde se ubicarán las oficinas de obra, 
las casetas, zona de limpieza y comedores para los trabajadores 

‐ Parque de maquinaria, donde se ubicará la maquinaria pesada destinada a la ejecución 
de las obras 

‐ Una zona de almacenaje de materiales de obra, donde se separará una zona para  los 
materiales tóxicos, tales como aceites, etc. 

Se  dispondrá,  además,  de  zonas  donde  se  almacenarán  las  tierras  procedentes  de  la 
excavación.  

4. PROCESO CONSTRUCTIVO DEL RECINTO DEPORTIVO 

4.1. ESTUDIOS PRELIMINARES. REPLANTEO 

Para garantizar las pendientes correctas de la plataforma de tierras, se deberá revisar el estado 
de  la  base  de  terreno  recientemente  desmontado,  verificar  que  los  ensayos  de  control 
realizados en el terreno existente tienen  los valores adecuados y que se puede proceder a  la 
ejecución de  las pistas y pabellón. A  su vez,  se  reflejará  la existencia de cualquier elemento 
pre‐existente en la parcela (servicios, elementos de estructura, canales, etc.). 

Seguidamente, se realizará un replanteo del terreno, marcando los ejes principales de la pista 
y  todas  aquellas  referencias  que  se  consideren  necesarias  y  suficientes  para  la  correcta 
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ejecución de  los  trabajos.  Se marcarán,  las  cotas de  acabado para  tener en  todo momento 
referencias claras y poder corregirlas, en caso de ser necesario. 

Se  realizará  un  plano  con  las  coordenadas  iniciales  del  terreno  y  después  se  definirán  las 
coordenadas finales. 

La cota final del terreno donde se situarán las pistas polideportivas, por debajo del nivel actual 
de la parcela, aproximadamente 1 metro en el punto de mayor diferencia. Se preverá que las 
características  del  terreno  existente  sean  suficientes  para  soportar  el  uso  de  las  pistas, 
realizando un tratamiento superficial de compactación y endurecimiento. 

4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras consistirá en excavar un desmonte en la zona nor‐oeste para asumir 
la cota +32.5.  Las tierras excavadas se transportarán a un vertedero controlado.  

Se excavarán los pozos de las zapatas aisladas, las zanjas de las zapatas corridas, de las riostras, 
de la red horizontal de saneamiento, y de los drenajes. 

Una vez finalizado el movimiento de tierras, se realizarán trabajos de perfilado y compactación 
de las pistas, así como de excavaciones para la instalación de servicios de saneamiento, canales 
y zapatas para el pabellón. 

Los trabajos se realizarán por medios mecánicos. Los sobrantes se cargarán en un camión y se 
trasladarán al vertedero más próximo. Después se compactará esta capa. 

4.3. INSTALACIÓN DE SERVICIOS 

Durante  el mismo  periodo  de  tiempo  se  procederá  a  la  colocación  de  la  red  de  drenaje, 
seguidamente se procederá a colocar la línea eléctrica y la instalación de alumbrado. 

Finalmente, se procederá a la instalación de la canaleta de recogida de aguas y colectores. 

4.4. RED DE DRENAJE 

4.4.1. Colector 

Las aguas que  recogen  las  canaletas, previstas en  las  longitudes  correspondientes a  los dos 
laterales  de  las  pistas  exteriores,  se  canalizan  al  final  de  la  pista  de  tenis.  Después  se 
distribuyen  las  aguas  según  indica  el  proyecto,  desaguando  en  la  red  de  alcantarillado  del 
municipio. Simultáneamente se ejecutarán las arquetas registrables y ciegas, según disponga el 
proyecto, a las que estarán conectados. 

La cañería cumplirá, tal como especifica el Pliego, las normas UNE correspondientes y tendrán 
certificado de homologación de calidad AENOR. Se colocarán sobre un  lecho de arena de río 
hasta unos 15 cm sobre el  tubo. El material con el que se  termine de  llenar  la zanja será el 
mismo que  se extraiga de  las excavaciones  realizadas, aprovechando el material excedente. 
Finalmente, se compacta toda la zanja, con una plancha compactadora. 
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4.4.2. Cañerías 

Una vez realizada la excavación se procederá a colocar, sobre un lecho de hormigón de 15 cm, 
una  tubería de drenaje prefabricada, de hormigón polímero de  sección 200  x 320, material 
totalmente ecológico  frente accidentes o agentes climatológicos, que van cubiertos con una 
rejilla superior de polipropileno . 

Periódica  y  simultáneamente  se  irán poniendo  todos  los elementos que  conducirán el agua 
hacia el colector (imbornales, tubos de conexión entre imbornal y arqueta de colector). 

4.5. BASE HORMIGÓN 

Una vez conseguida la cota que dicta el proyecto y colocados los servicios, se construirá la losa 
de hormigón que sostendrá posteriormente la pista polideportiva y la pista de tenis exteriores 
(definidas en el anexo “G. Pavimentación y jardinería”).  

4.6. CIMENTACIONES 

Las zapatas aisladas de hormigón armado tendrán planta cuadrada o rectangular, realizándose 
un  atado  continuo  perimetral  de  la  cimentación  mediante  vigas  riostras.  Las  zapatas  de 
esquina se equilibrarán con vigas centradoras. 

Las  zapatas  aisladas  se  conformarán  con  un  prisma  regular  de  dimensiones  según 
documentación técnica, de hormigón HA‐25, consistencia plástica, compactación con vibrado, 
y tamaño máximo del árido de 40 mm. Extendiéndose en el fondo una capa de hormigón de 
limpieza de 10 cm de espesor mínimo. El armado se realizará con acero B 500 S y sello CIETSID; 
las barras se llevarán hasta 5 cm de la cara lateral (recubrimiento mínimo) donde se doblarán 
10 cm en zapatas centradas y todo el canto en zapatas  de esquina. 

Las  vigas  centradoras  y  de  arriostramiento,  y  las  zapatas  corridas,  serán  de  hormigón  de 
iguales características que el de las zapatas, con tamaño máximo del árido de 20 mm. 

4.7. ESTRUCTURA 

4.7.1. De hormigón 

Se  construirán  los  pilares  de  hormigón  (sección  constante  y  sección  variable)  in  situ,  con 
encofrado para hormigón visto.  

Una vez construidos dichos pilares, se arriostrarán mediante pórticos de hormigón (detallado 
en  planos).  A  su  vez  se  levantará  la  estructura  de  la  edificación  anexa  (zona  de  acceso  y 
vestuarios). 

Con hormigón HA‐25 y acero B 500 S, corrugado y sello CIETSID. La ejecución se realizará de 
acuerdo a la norma EHE. 
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4.7.2. De fábrica 

Cerramientos para el edificio de vestuarios. Los cerramientos del pabellón se realizarán a base 
de  planchas  prefabricadas  (cerramiento  exterior)  soportadas  por  una  estructura metálica  y 
cerramiento interior a base de un panel de madera reciclada. 

4.7.3. Metálica 

Una vez  construidos  los pilares de hormigón y colocados  los  forjados de arriostramiento,  se 
colocarán las cerchas metálicas prefabricadas.  

Se trata de cerchas de acero de geometría curva, arriostradas mediante tirantes en el vano y 
perfiles en los extremos, apoyadas sobre pilares de hormigón. 

4.8. FORJADOS 

Forjado  de  viguetas  pretensadas  de  hormigón  armado  de  26  cm  de  canto  total,  bloque  de 
entrevigado de hormigón vibrado, armadura según Ficha de Características Técnicas, capa de 
compresión de 4 cm de espesor armada transversalmente a los nervios con 1 f 6 cada 33 cm o 
malla de cuantía equivalente, con un recubrimiento mínimo de 2,5 cm.  

Los apoyos sobre fábricas, vigas de hormigón o viga metálica se realizarán con macizado según 
planos. 

Hormigón  HA‐25,  y  acero  B  500  S,  corrugado  y  sello  CIETSID.  La  ejecución  se  realizará  de 
acuerdo a las normas EHE y EFHE. 

La  gradería  está  formada  por  piezas  prefabricadas  de  hormigón  visto,  apoyadas  sobre  una 
estructura formada por zunchos alveolares. 

Las losas de la escalera se construirán de HA de 14 cm de espesor con peldañeado para recibir 
piezas similares a las gradas. 

4.9. CUBIERTA 

Cubierta de paneles metálicos tipo sándwich, con aislamiento térmico y piezas traslúcidas de 
lucernario, montadas sobre las cerchas metálicas. 

Sobre la cubierta se colocarán las placas térmicas. 

4.10. INSTALACIONES Y ACABADOS 

4.10.1. Cantería y piedra artificial 

Los vierteaguas de las celosías, las albardillas y los cubremuros serán de hormigón blanco con 
goterón. 
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4.10.2. Revestimiento de suelos 

Se construirá una solera de hormigón con aislamiento antihumedad y mallazo sobre una base 
de machaca de 25 cm. 

Sobre él se colocará una capa elástica especialmente diseñada para  la práctica polideportiva 
tanto  a  nivel  profesional  como  amateur.  Espesor  total  aproximado:  4+2  mm.  Dicho 
revestimiento se realizará mediante un sistema multicapa autonivelante ejecutado sobre una 
superficie de hormigón existente. 

Esta superficie deberá estar perfectamente nivelada,  y sobre ella se aplicará el revestimiento 
deportivo COMPOFLEX INDOOR. 

Una vez ejecutado éste, se llevarán a cabo los marcajes de los diferentes deportes que se van a 
utilizar en la pista. 

4.10.3. Revestimiento de paramentos 

Los paramentos  interiores del pabellón se cubrirán a base de un panel de madera  reciclada. 
Entre  éste  y  las  placas  prefabricadas  del  cerramiento  exterior,  se  rellenará  con  material 
aislante. 

4.10.4. Carpintería metálica 

La  carpintería  exterior,  tanto  la  acristalada  como  la  opaca,  serán  de  aluminio  lacado,  con 
perfilería para vidrio doble con lunas de seguridad de dos láminas según zonas. 

4.10.5. Cerrajería 

Las barandillas de las escaleras, serán de tubo galvanizado y pasamanos de acero inoxidable. 

El  cerramiento  exterior  de  protección  del  Polideportivo  con  tela  trenzada  de  alambre 
plastificado tensada en un bastidor de angular metálico galvanizado. 

4.10.6. Vidrios 

Todos  los  acristalamientos  son  de  vidrio  doble  con  cámara  de  aire.  Los  de  las  puertas 
exteriores serán con lunas tipo “stadip” hasta los dos metros de altura. 

4.11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La potencia se preverá para alumbrado y varios. El suministro será trifásico a 380 V. 

La alimentación se realizará mediante subterránea en B.T hasta la Caja General de Protección 
alojada junto con los contadores en una hornacina dispuesta al efecto en la valla exterior. 

La derivación  individual, partiendo de  la C.G.P, alimentará el Cuadro General de Distribución 
donde  se  dispondrá  de  un  Interruptor  General  Magnetotérmico  e  Interruptores 
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Magnetotérmicos con sus diferenciales asociados que alimentarán a cada uno de los circuitos 
(uno por planta, alumbrado exterior, alumbrado de emergencia, gimnasio y usos varios). 

Dispondrá de toma de tierra constituida por un cable rígido de cobre desnudo de 35 mm2 de 
sección instalado por el fondo de las zanjas de cimentación formando un anillo, conectando al 
mismo  la estructura metálica del edificio, todo el sistema de tuberías metálicas del edificio y 
todas las masas importantes. 

A través de la línea de enlace con tierra se conectará a la hornacina del C.G.P. y contadores de 
allí al punto de puesta a tierra situada en el Cuadro General de Distribución. 

En el proyecto de Dotación de Servicios de la parcela del Instituto se ha evacuado informe de 
Gesa de  lo que resulta que existe potencia suficiente en baja tensión alimentada desde  la ET 
cercana ‐tanto para el Instituto (70 Kw), como para  los restantes usos vecinos previstos en el 
planeamiento (50 Kw). 

4.11.1. Alumbrado 

El alumbrado  interior se realizará mediante  luminarias de  lámparas de vapor de mercurio. El 
nivel de iluminación adoptado para el pabellón polideportivo será de 300 – 500 lux. 

4.12. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Instalación de fontanería prevista para  la  limpieza de  la pista y una red de riego para  la zona 
exterior. 

4.13. INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD 

La evacuación de aguas residuales se realizará con tubería de PVC y de hormigón, y arquetas 
de registro. 

4.14. PINTURA 

Los interiores con acabados diferentes a bloque u hormigón visto, se pintarán con una pintura 
plástica mate lisa. 

 La cerrajería y la estructura metálica con una mano de minio y dos de esmalte.  

Los colores serán decididos por  la Dirección Facultativa durante el desarrollo de  las obras de 
construcción. 

Señalización de  todas  las  líneas que delimitan  la pista polideportiva de baloncesto,  fútbol sala, 
balonmano, y hockey sobre el pavimento de hormigón, realizada con pintura de resinas acrílicas 
resistentes a la abrasión. 
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N. CONTROL DE CALIDAD 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Se  realiza  un  control  de  calidad  sobre  la  estructura  de  hormigón  armado,  prefabricados  y 
cubiertas con elementos de  fábrica, hormigón o materiales bituminosos de  la obra  realizada 
según el siguiente decreto: 
 
DECRETO 59/1994 DE LA C.A.I.B, SOBRE CONTROL DE CALIDAD 
 
El Decreto 59/1994, de 13 de mayo, del Govern Balear, por el que se regula el control de  la 
calidad de la edificación y su uso y mantenimiento, es de aplicación en el presente Proyecto en 
todo lo referente al control de las estructuras de hormigón armado, forjados unidireccionales 
con  elementos  prefabricados  (viguetas),  cubiertas  que  empleen  materiales  bituminosos  y 
fábricas resistentes de ladrillo o de bloques de hormigón. 

2. CONTROL DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

2.1. DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES (HORMIGÓN Y ACERO)  Y CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
Están definidos en  la  ficha de características de  los hormigones a emplear,  según el modelo 
que establece  la norma EHE,  recogida en el apartado correspondiente de esta memoria, así 
como  en  los  restantes  apartados  que  tratan  sobre  la  estructura  y  en  los  planos 
correspondientes. 

2.2. CRITERIOS BÁSICOS DE CONTROL 
 
El control del hormigón y de sus materiales se realizará teniendo presente las determinaciones 
de  la  Instrucción EHE y  la  Instrucción RC‐97, así como en  los  restantes apartados que  tratan 
sobre la estructura y en los planos correspondientes. 

3. CONTROL  DE  CUBIERTAS  CON  MATERIALES  BITUMINOSOS  (EDIFICIO  DE 
UNIÓN ‐VESTUARIOS‐) 

3.1.  DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES Y CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
Las  cubiertas  que  utilicen materiales  impermeabilizantes  bituminosos  se  atendrán  a  lo  que 
dispone la normativa CTE sobre materiales bituminosos. Los materiales a emplear respetarán y 
cumplirán  los  requisitos  que  se  establecen  en  el  capítulo  de  Normativa  (imprimadores, 
pegamentos  bituminosos,  adhesivos,  másticos,  selladores  de  juntas,  láminas  y  placas 
asfálticas…) 
 
La recepción de  los materiales  impermeabilizantes se hará de acuerdo con  lo dispuesto en  la 
Norma, comprobándose lo dispuesto para cada tipo de producto, así como las condiciones de 
embalaje y presentación. 
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3.2. CRITERIOS BÁSICOS DE CONTROL 
 
El control de la ejecución se regirá por lo dispuesto en el artículo 5.2, debiéndose efectuar una 
prueba de inundación en la forma en que allí se define. 

4. CONTROL DE LAS FÁBRICAS RESISTENTES DE LADRILLO 

4.1. DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES Y CONTROL DE LA RECEPCIÓN 
 
Los  ladrillos  cerámicos  a  utilizar  en  los  muros  de  fábrica  resistente  cumplirán  con  las 
características  que  les  exigen  en  el  Pliego  de  condiciones  para  la  recepción  de  los  ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción. 
 
A tal efecto, deberán disponer de signos o marcas que identificarán al fabricante, quien deberá 
aportar  el  correspondiente  certificado  que  garantice  que  el  producto  se  ajusta  a  la Orden 
02/06/1995 que desarrolla el Decreto 59/1994. Sus características dimensionales y resistentes 
están  especificadas  en  la  documentación  del  presente  Proyecto.  Cuando  la  superficie 
construida  sea  igual  o  inferior  a  400 m2    o  su  altura  igual  o  inferior  a  2  plantas  no  serán 
obligatorios  los ensayos de control de  recepción,  siendo  suficiente  la  realización de ensayos 
previos de  acuerdo  con  el Pliego. Para  edificaciones de mayor  tamaño  será preciso  realizar 
como mínimo  un  ensayo  de  control  de  las  características mecánicas  sobre  una muestra  de 
cada tipo de ladrillo empleado por cada 1000 m2 o fracción de superficie construida. 

4.2. CRITERIOS BÁSICOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución de las fábricas resistentes de ladrillo se controlará de acuerdo con lo dispuesto en 
el capítulo 6 de la norma CTE 

5. CONTROL DE LAS FÁBRICAS RESISTENTES DE BLOQUE DE HORMIGÓN 

5.1. DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES 
 
Para la construcción de fábricas resistentes no se admitirán los bloques fabricados con gravilla 
de marés  ni  los  de  dos  paredes,  cuando  éstas  tengan menos  de  25 mm  de  espesor  o  los 
tabiquillos tengan menos de 20 mm. 
 
Las características y la designación de los bloques serán las exigidas en el Pliego RB‐90 para la 
recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, en cuanto a características de 
aspecto, geométricas, físicas y mecánicas, así como a los métodos de ensayo. 
 
A tal efecto, deberán disponer de signos o marcas que identificarán al fabricante, quien deberá 
aportar el correspondiente certificado que garantice que el producto se ajusta a  la Orden de 
20/06/1995 que desarrolla el Decreto 59/1994. Sus características dimensionales y resistentes 
están especificadas en la documentación del presente Proyecto. 
 
Cuando  la  superficie  construida  sea  igual o  inferior a 400 m2 o  su altura  igual o  inferior a 2 
plantas    no  serán  obligatorios  los  ensayos  de  control  de  recepción,  siendo  suficiente  la 
comprobación de la identificación y de las características de aspecto del material suministrado. 
Para edificaciones de mayor tamaño será preciso realizar como mínimo un ensayo de control 
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de las características mecánicas sobre una muestra de cada tipo de ladrillo empleado por cada 
1.000 m2 o fracción de superficie construida. 
 

5.2. CRITERIOS BÁSICOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución de las fábricas resistentes de bloque de hormigón se controlará de acuerdo con lo 
dispuesto en la norma NTE‐EFB. 
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CAPÍTULO 01 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                           
01.01 m2   Limpieza terreno mecánico                                         
MOOA12a       0,01 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 0,13 
MMMA35d       0,01 h    Pala cargadora oruga 128cv                                       48,75 0,49 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                0,62 0,01 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,65 
01.02 m3   Excv medios pala s/carga                                          
MOOA12a       0,02 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 0,26 
MMMA34c       0,03 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,45 1,12 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                1,38 0,04 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,46 
01.03 m3   Excv pozo                                                         
MOOA12a       0,18 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 2,31 
MMMA37a       0,18 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 31,13 5,60 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                7,91 0,24 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,15 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,39 
01.04 m3   Exc formación de zanjas                                           
MOOA12a       0,12 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,54 
MMMA37a       0,12 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 31,13 3,74 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                5,28 0,16 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,60 
01.05 m3   Transp tierra pala 5km c/carga                                    
MMMA34c       0,02 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 37,45 0,75 
MMMA10e       0,05 h    Camión 15tm 12m3                                                 32,45 1,62 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                2,37 0,05 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,49 



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Recinto deportivo Campos                                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
25 de enero de 2012 Página 2  

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                         
02.01 m3   Excavación zanja a máquina T. Compacto                            
 Sin descomposición 12,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,38 
02.02 m3   Exc. vac. a máquina T.Compactos                                   
 Sin descomposición 2,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 
02.03 m3   Tansp. vestedero Carga mecánica                                   
 Sin descomposición 11,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,63 
02.04 m3   Sub-base de zahorra artificial                                    
 Sin descomposición 20,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,55 
02.05 m2   Geotextil GEOTESAN NT-15 125 gr/m2                                
 Sin descomposición 0,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,61 



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Recinto deportivo Campos                                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
25 de enero de 2012 Página 3  

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                             
03.01 u    Arqueta Prefabricada pp. 40x40x40 cm                              
 Sin descomposición 106,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,51 
03.02 u    Arqueta prefabricada pp 55x55x55 cm                               
 Sin descomposición 162,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  167,45 
03.03 m    Canal h.poli. ALFA PLUS XD100 c/CIM                               
 Sin descomposición 71,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,59 
03.04 u    Registro h.pok. ALFA PLUS XD101.021                               
 Sin descomposición 122,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,04 
03.05 m    Tubo PVC j. elas. SN2 C.Teja 200 mm                               
 Sin descomposición 15,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,65 
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                     
04.01 m2   HM 15 prep limpieza e=5 cm                                        
MOOA.8a       0,02 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 0,32 
MOOA11a       0,03 h    Peón especializado construcción                                  13,28 0,40 
PBPC.1ebb     0,05 m3   H 15 plástica tamaño máximo 20 IIa                               70,00 3,50 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                4,22 0,08 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,43 
04.02 m3   HA-25 mur.arm.e.1c.25cm h<3.cenT                                  
B0001.0030    0,90 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 14,36 
B0001.0060    1,80 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 17,64 
A0202.0110    1,05 m3   hormigon HA-25/P/20/IIa                                          121,00 127,05 
A0301.0100    4,00 m2   encofrado madera muros una cara                                  13,57 54,29 
B0101.0010    0,02 M3   AGUA                                                             0,95 0,02 
A0401.0050    60,00 kg   acero B-500-S taller c/ganchos                                   1,37 81,93 
B0807.0020    8,00 u    separador armadura plástico 40 mm.                               0,16 1,28 
%0580         6,00 %    Medios auxiliares                                                296,57 17,79 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  314,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,79 
04.03 m3   HA 25 zap B 500 S 30 c/encf                                       
MOOA.8a       0,45 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 7,18 
MOOA11a       0,45 h    Peón especializado construcción                                  13,28 5,98 
PBPC.1iab     1,05 m3   H 25 plástica tamaño máximo 40 IIa                               73,50 77,18 
MMMA26a       0,18 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 0,42 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                90,75 1,81 
ECSZ.4abj     30,00 kg   B 500 S corruÝ6-16 e/zap cua                                     0,80 23,91 
EEEM.1d       2,80 m2   Encf mad p/zap-encp 10 us                                        19,51 54,64 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  171,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  176,24 
04.04 m3   HA 25 rtr B 500 S 30 c/encf                                       
PBPC.1iab     1,05 m3   H 25 plástica tamaño máximo 40 IIa                               73,50 77,18 
MMMA26a       0,27 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 0,63 
MOOA.8a       0,54 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 8,61 
MOOA11a       0,54 h    Peón especializado construcción                                  13,28 7,17 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                93,59 1,87 
ECSZ.4abj     30,00 kg   B 500 S corruÝ6-16 e/zap cua                                     0,80 23,91 
EEEM.1d       3,00 m2   Encf mad p/zap-encp 10 us                                        19,51 58,54 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  177,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,34 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  183,24 
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CAPÍTULO 05 FORJADOS                                                          
05.01 m2   f.retic.25+5 l>5m pp.estr.h<3.6                                   
B0001.0030    0,50 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 7,98 
B0001.0060    1,00 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 9,80 
B0604.0020    1,10 m2   mallas electros.s 15x15-5                                        2,91 3,20 
B1308.0270    4,00 u    Cajeton hormigon vibroc.70x23x30                                 2,24 8,96 
A0202.0110    0,30 m3   hormigon HA-25/P/20/IIa                                          121,00 36,30 
A0202.0160    0,30 m3   suplemento por consistencia blan                                 4,30 1,29 
A0301.0025    1,10 m2   encofrado en forjados reticulares 3,10 a 3,60                    9,59 10,55 
A0401.0040    30,00 kg   acero B-500-S forj.ret. colocad                                  1,38 41,37 
%0900         9,00 %    Medios auxiliares                                                119,44 10,75 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  130,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,10 
05.02 m2   Forjado placa alveolar 20+5                                       
B0001.0030    0,05 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 0,80 
B0001.0060    0,15 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 1,47 
B1318.0020    1,05 m2   placa alveolar horm. forjado 120x20                              55,70 58,49 
B1906.0080    0,05 h    grua tipo GT 50 min. 6 h.                                        130,00 6,50 
A0401.0080    2,10 kg   acero B-500 coloc. en forjados                                   1,44 3,02 
B0604.0080    1,10 m2   mallas electros.s 20x20 5                                        2,17 2,39 
A0202.0110    0,06 m3   hormigon HA-25/P/20/IIa                                          121,00 7,26 
A0202.0190    0,06 m3   suplemento por tamaño maximo 15                                  2,80 0,17 
A0202.0170    0,06 m3   suplemento por consistencia flui                                 6,00 0,36 
%0800         8,00 %    Medios auxiliares                                                80,45 6,44 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  86,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,49 
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS DE HORMIGON                                           
06.01 m2   Fjdo vig HA25 22+4 más de 4 bov                                   
MOOA.8a       0,54 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 8,61 
MOOA12a       0,82 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 10,52 
PBPC.1ibb     0,09 m3   H 25 plástica tamaño máximo 20 IIa                               74,00 6,66 
PEPG.4fcab    1,40 m    Vig 5.5-6m 22+4 su200 inte 75                                    4,76 6,66 
PBAA.1a       0,10 m3   Agua                                                             1,11 0,11 
PEHB10u       7,00 u    Bovedilla H 60x20x22 cm                                          0,65 4,55 
EEHW.1aa      0,80 kg   Acero p/hormigón B 400 S Ý6-16                                   0,79 0,63 
PEAM.3ba      1,20 m2   Mallazo ME 15x30 Ý 5-5                                           1,29 1,55 
MMMA26a       0,09 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 0,21 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                39,51 1,58 
EEEM.8bba     1,00 m2   Aptm fjdo vig smr 5.5m 5us                                       6,03 6,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  47,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,53 
06.02 m2   Nucl HA 25encf2cr met e25alt<3.5                                  
MOOA.8a       0,59 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 9,41 
MOOA12a       0,59 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 7,57 
PBPC.1ibb     0,20 m3   H 25 plástica tamaño máximo 20 IIa                               74,00 14,80 
PBAA.1a       0,07 m3   Agua                                                             1,11 0,08 
EEHW.1bb      13,00 kg   Acero p/hormigón B 500 S Ý6-25                                   0,80 10,43 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                42,28 1,69 
EEET.2cbaa    1,00 m2   Encf met <3.5 2cr pq dim                                         24,08 24,08 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  68,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,09 
06.03 m2   Losa incl HA-25 cent rev 15                                       
MOOA.8a       0,41 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 6,54 
MOOA12a       0,41 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 5,26 
PBPC.1ibb     0,16 m3   H 25 plástica tamaño máximo 20 IIa                               74,00 11,84 
PBAA.1a       0,10 m3   Agua                                                             1,11 0,11 
EEHW.1ab      15,00 kg   Acero p/hormigón B 400 S Ý6-25                                   0,78 11,72 
MMMA26a       0,18 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 0,42 
MMMA16cdc     0,15 h    Grúa torre alt35m fle35m q1100kg                                 9,74 1,46 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                37,35 1,49 
EEEM11bba     1,40 m2   Encf mad losa incl p/rev au                                      20,30 28,43 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  67,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,29 
06.04 m3   HA-25 vig30x40 130Kg acero                                        
MOOA.8a       1,04 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 16,59 
MOOA12a       1,04 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 13,34 
PBPC.1ibb     1,05 m3   H 25 plástica tamaño máximo 20 IIa                               74,00 77,70 
PBAA.1a       0,45 m3   Agua                                                             1,11 0,50 
EEHW.1ab      130,00 kg   Acero p/hormigón B 400 S Ý6-25                                   0,78 101,61 
MMMA26a       0,45 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 1,04 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                210,79 8,43 
EEEM.4bba     6,50 m2   Encf mad vig colg <60x40cm 4 us                                  13,90 90,35 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  309,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,29 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  318,85 
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06.05 m3   HA 25 e/sop50x50 alt>3.5                                          
MOOA.8a       0,41 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 6,54 
MOOA12a       0,41 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 5,26 
PBPC.1ibb     1,15 m3   H 25 plástica tamaño máximo 20 IIa                               74,00 85,10 
EEHW.1bb      180,00 kg   Acero p/hormigón B 500 S Ý6-25                                   0,80 144,36 
MMMA26a       0,27 h    Vibrador gasolina aguja Ý30-50mm                                 2,32 0,63 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                241,89 9,68 
EEET.3bec     8,00 m2   Encf met plr >3.5m 50x50cm 75us                                  7,77 62,18 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  313,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,41 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  323,16 
06.06 Ml   Grada prefabricada hormigón                                       
U38TM005      1,00 Ml   Grada prefabric.serie 80/45 POST.                                42,33 42,33 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,33 1,69 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  44,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,34 
06.07 Ud   Peldaño hormigón para gradas                                      
U38TM015      1,00 Ml   Peld.hormi. POSTENSA 80x45x22,5                                  28,67 28,67 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,67 1,15 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  29,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,71 
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CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS METALICAS                                             
07.01 m2   Est. metálica luces>5m q=400kg/m2                                 
B0001.0030    0,60 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 9,57 
B0001.0060    0,90 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 8,82 
D0501.0050    41,50 kg   hierro elabor-colocado e.metal.                                  2,72 113,00 
B0604.0030    1,10 m2   mallas electros.s 15x15-6                                        4,19 4,61 
B1308.0030    7,00 u    Bovedilla hourdis caliza 60x20x20                                1,03 7,21 
A0202.0110    0,09 m3   hormigon HA-25/P/20/IIa                                          121,00 10,89 
A0202.0170    0,09 m3   suplemento por consistencia flui                                 6,00 0,54 
A0202.0190    0,09 m3   suplemento por tamaño maximo 15                                  2,80 0,25 
%0550         6,00 %    Medios auxiliares                                                154,89 9,29 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  164,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,93 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,11 
07.02 m2   Cercha l<35m h=5m 27kg/m2 acero                                   
 Sin descomposición 87,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,51 
07.03 m2   Est met elecs curv alt5-7 lg25                                    
MOOM.8a       0,50 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 10,66 
MOOM11a       0,25 h    Especialista metal                                               16,03 4,01 
PEAP10a       30,00 kg   Perfil est A-42 valor medio                                      0,69 20,70 
PEAW.2b       1,00 u    Repercusión/m2 est metálica                                      2,84 2,84 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                38,21 1,53 
ERPP33a       40,00 u    Rev esmalte est metálica                                         0,39 15,63 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  55,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,03 
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CAPÍTULO 08 FABRICAS Y TABIQUES                                               
08.01 m2   Tabique ladrillo cer. 10 cm.                                      
B0001.0030    0,53 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 8,45 
B0001.0060    0,27 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 2,65 
B1105.0070    4,00 u    ladrillo 51,5 x 50 x 10 cm                                       2,86 11,44 
B0303.0410    0,66 ML   Tira EPS 10 mm                                                   0,28 0,18 
A0101.0060    2,86 kg   pegamento a base de escay.                                       0,33 0,96 
%0870         9,00 %    Medios auxiliares                                                23,68 2,13 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,77 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,59 
08.02 m2   Fábrica ladrillo H-24 de 24 carga                                 
B0001.0030    0,75 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 11,96 
B0001.0060    0,38 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 3,72 
B1102.0080    20,00 u    Ladriilo H24 24x19x24                                            0,97 19,40 
A0104.0120    0,02 M3   mortero c.p. y arena cantera 1:4                                 54,09 1,08 
%0540         5,00 %    Medios auxiliares                                                36,17 1,81 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  37,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,12 
08.03 m    Formación peldaño LCH 24x11.5x7                                   
MOOA.9a       0,27 h    Oficial 2ª construcción                                          14,15 3,82 
MOOA12a       0,14 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,80 
PFFC.1be      12,00 u    Ladrillo hueco db 24x11.5x7                                      0,16 1,92 
PBPM.1ea      0,01 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      72,15 0,72 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                8,26 0,17 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,68 
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CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                         
09.01 m    Can zn 150x105mm nat 30%acc                                       
MOOA.8a       0,23 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 3,67 
MOOA12a       0,23 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 2,95 
PQTA26bab     1,05 m    Can zinc 150x105mm nat 30%acc                                    2,88 3,02 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                9,64 0,19 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,13 
09.02 M2   CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN)                                   
U01FO340      2,00 M2   M.o.colocac.cubierta chapa                                       7,40 14,80 
U12NA075      1,10 M2   Ch.galv. 0,7mm Aceralia PL-75/320                                11,40 12,54 
U12NC075      1,10 M2   Ch.prel. 0,7mm Aceralia PL-75/320                                14,62 16,08 
U12CZ015      3,00 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,18 0,54 
U15AG008      1,05 M2   Fieltro lana de vidrio IBR-80                                    2,88 3,02 
U12NC540      0,40 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                    6,90 2,76 
U12NC520      0,30 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                    3,47 1,04 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     50,79 2,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  52,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,40 
09.03 M2   C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA                                 
U01FP501      0,21 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     15,00 3,15 
U01FP502      0,21 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       13,90 2,92 
U16AD001      1,50 Kg   Imprim. Asfalt. Supermul                                         1,44 2,16 
U16AA139      1,10 M2   Lám. Morterplas OX 3 Kg.                                         2,89 3,18 
D08AA010      1,00 M2   FORM. PTES. HGÓN. ALIGERADO 10 cm.                               16,83 16,83 
U16AA758      1,10 M2   Lám. Super Morterplas 4 Kg.                                      5,89 6,48 
U15HA004      1,02 M2   P.pol.estr.STYRODUR 3035-N/40                                    9,56 9,75 
U15EG050      1,05 M2   Geotextil ROOFTEX-R                                              1,35 1,42 
U01AA505      0,20 Hr   Cuadrilla E                                                      27,91 5,58 
U04AF001      0,06 M3   Gravilla 5/20 mm.                                                38,34 2,30 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     53,77 2,15 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  55,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,68 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,59 
09.04 Ml   BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                   
U01AA008      0,18 Hr   Oficial segunda                                                  14,03 2,53 
U01AA010      0,18 Hr   Peón especializado                                               14,78 2,66 
U12QC005      1,04 Ml   Baj.acer.prelac.d=100 mm. IMS                                    5,68 5,91 
U12QC400      0,15 Ud   Codo acer.prelac. v.diám. IMS                                    3,61 0,54 
U12QC501      0,50 Ud   Abrazad.chapa prelac. IMS                                        1,18 0,59 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,22 0,49 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,09 
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                           
10.01 u    Zanquín piedr artifi trapezoidal                                  
MOOA.8a       0,08 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 1,28 
MOOA12a       0,08 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,03 
PRSR64c       1,00 u    Zquín terrazo rectangular                                        5,55 5,55 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                7,85 0,16 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,25 
10.02 m    Rev peld 2pza g-m lvd                                             
MOOA.8a       0,36 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 5,74 
MOOA12a       0,36 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 4,62 
PRSR50baca    1,00 m    Peld pie artf 2pza g-m lvd                                       10,42 10,42 
PBPM.1ea      0,01 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      72,15 0,72 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                21,50 0,43 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  21,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,59 
10.03 m2   Base embaldosado mortero                                          
MOOA.8a       0,16 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 2,55 
MOOA12a       0,16 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 2,05 
PBPM.1fa      0,04 m3   Mortero cto 1:7 man                                              70,01 2,80 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                7,41 0,15 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,78 
10.04 m    Junta dil 1x5 pfl cil PE                                          
MOOA.9a       0,23 h    Oficial 2ª construcción                                          14,15 3,25 
PBUL.4a       0,20 kg   Elastómero líquido sellado junta                                 14,67 2,93 
PBUJ.2c       1,00 m    Perfil jnt const PE Ý15mm                                        0,37 0,37 
PBUJ.4a       1,00 m    Pfl metalico p/cubrir jnt                                        1,03 1,03 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                7,59 0,15 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,97 
10.05 u    Sumd a inx <3l/seg sal vertÝ50                                    
MOOF.8a       0,27 h    Oficial 1ª fontanería                                            21,32 5,76 
PISS30baa     1,00 u    Sumd a inx150x150 sal vertÝ50                                    48,24 48,24 
PISC27acb     2,00 m    Tb PVC eva resid Ý50 30%acc                                      2,35 4,70 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                58,70 1,17 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  59,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,67 
10.06 m2   Solera HA 20 e15 arm 10kg/m2                                      
MOOA.8a       0,18 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 2,87 
MOOA11a       0,18 h    Peón especializado construcción                                  13,28 2,39 
PBPC.1gbb     0,15 m3   H 20 blanda tamaño máximo 20 IIa                                 73,10 10,97 
PBRT.1ca      0,24 t    Zahorra montera artificial                                       1,87 0,45 
ECSL.2ad      2,64 kg   Acero B 400 S e/losa Ý6                                          0,83 2,19 
PNIS.2b       1,10 m2   Lámina polietileno PE e=0,10 mm                                  0,28 0,31 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                19,17 0,38 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,14 
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10.07 m    Rodapie trz50 G-M nor sbri                                        
MOOA.8a       0,07 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 1,12 
MOOA12a       0,07 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 0,90 
PRSR41cbab    1,05 m    Rodapie trz 50 G-M nor sbri                                      1,63 1,71 
PBPM.1ea      0,02 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      72,15 1,44 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                5,17 0,10 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,43 
10.08 M2   Solado gres antideslizante 31x31                                  
U01FS010      1,00 M2   Mano obra solado gres                                            9,30 9,30 
U01AA011      0,20 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 2,65 
U18AD050      1,05 M2   Bald.gres Antideslizante 31x31cm.                                15,00 15,75 
U18AJ605      1,15 Ml   Rodapié gres 7 cm.                                               3,55 4,08 
A01JF006      0,03 M3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         71,36 2,14 
U04AA001      0,02 M3   Arena de río (0-5mm)                                             18,42 0,37 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,29 1,37 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  35,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,73 
10.12 M2   Suelo vinílico alta resistencia                                   
 Sin descomposición 42,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,26 
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CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS                                       
11.01 m2   Enf M-80a maes frat vert int                                      
MOOA.8a       0,36 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 5,74 
MOOA12a       0,18 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 2,31 
PBPL.5a       0,01 m3   Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P                                  110,59 1,11 
PBPM.1ea      0,01 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      72,15 0,72 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                9,88 0,20 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,38 
11.02 m2   Enf M-80a maes rug vert int                                       
MOOA.8a       0,27 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 4,31 
MOOA12a       0,14 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,80 
PBPM.1ca      0,01 m3   Mortero cto M-80a (1:4) man                                      83,60 0,84 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                6,94 0,14 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,29 
11.03 m2   Alicat c/jnt azulejo 30x30 blanc                                  
MOOA.8a       0,27 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 4,31 
MOOA12a       0,14 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,80 
PRPA.1ea      1,05 m2   Azulejo 30x30cm blanco                                           7,60 7,98 
PBUA71a       4,00 kg   Mto cola convencional (A1)                                       0,23 0,92 
PBUA72a       0,66 kg   Mto de juntas (J1)                                               0,56 0,37 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                15,37 0,31 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,15 
11.04 m    Sell junta c/cord premoldeado 20                                  
MOOA.8a       0,02 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 0,32 
MOOA11a       0,02 h    Peón especializado construcción                                  13,28 0,27 
PNIA.7a       0,03 m2   Malla tejido fibra de vidrio MV-                                 0,70 0,02 
PNIB.8b       1,05 m    Cordón premoldeado 20 mm BH-II                                   1,86 1,95 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                2,56 0,05 
PQTZ.4ah      1,05 m    Tapajuntas aluminio e2.50mm.                                     7,42 7,79 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,71 
11.05 m2   Tablero OSB-3. Madera reciclada                                   
 Sin descomposición 7,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,34 
11.06 m2   Panel láminas aluminio ALUCOBOND                                  
 Sin descomposición 8,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,45 



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Recinto deportivo Campos                                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
25 de enero de 2012 Página 14  

CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTO DE TECHOS                                           
12.01 m2   Enf M-80a frat hrz int                                            
MOOA.8a       0,31 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 4,94 
MOOA12a       0,15 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 1,92 
PBPM.1ca      0,01 m3   Mortero cto M-80a (1:4) man                                      83,60 0,84 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                7,71 0,15 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,09 
12.02 M2   TECHO REGIST. KNAUF D 321 60X60                                   
U01AA007      0,25 Hr   Oficial primera                                                  20,23 5,06 
U01AA009      0,25 Hr   Ayudante                                                         13,61 3,40 
U14AP051      1,05 M2   Placa KNAUF Vinilo 600x600x9,5mm                                 8,20 8,61 
U14AP105      0,88 Ml   Perfil principal T24/38 24x38x3700 mm.                           0,81 0,71 
U14AP110      0,88 Ml   Perfil secundario TG24/32 24x32x600 mm.                          0,81 0,71 
U14AP115      1,75 Ml   Perfil secundario TG24/32 24x32x1200 mm.                         0,81 1,42 
U14AP118      0,42 Ml   Perfil angular L 25x25x3000 mm.                                  0,67 0,28 
U14AP125      0,88 Ml   Cuelgue Twist (suspensión rápida)                                0,54 0,48 
U14AP100      0,88 Ud   Fijaciones                                                       0,01 0,01 
U14AP075      0,88 Ud   Varilla de cuelgue KNAUF 1 m.                                    0,59 0,52 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,20 0,85 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  22,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,71 



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Recinto deportivo Campos                                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
25 de enero de 2012 Página 15  

CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METALICA Y MADERA                                     
13.01 m    Premarco metálico                                                 
PFPP53aa      1,00 m    Perfil premarco aluminio                                         2,88 2,88 
MOOC.8a       0,05 h    Oficial 1ª carpintería                                           25,93 1,30 
%             0,00 %    Costes Directos Complementarios                                  4,18 0,00 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,30 
13.02 u    Vestuario monitor V1                                              
MOOM.8a       2,13 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 45,41 
PFVL.2ac      4,00 m    Perfil marco al lac bl                                           4,41 17,64 
PFVL.2bc      4,00 m    Perfil hoja al lac bl                                            5,02 20,08 
PFVL.2dc      4,00 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 8,00 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCH26c       8,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 0,32 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
PFCH27bc      2,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 4,00 
PFCH.8cj      1,00 u    Cremona ventana-prta lacado                                      9,54 9,54 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                106,35 3,19 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  109,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,83 
13.03 u    Vestuarios V2                                                     
MOOM.8a       2,13 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 45,41 
PFVL.2ac      4,50 m    Perfil marco al lac bl                                           4,41 19,85 
PFVL.2bc      4,50 m    Perfil hoja al lac bl                                            5,02 22,59 
PFVL.2dc      4,50 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 9,00 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCH26c       8,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 0,32 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
PFCH27bc      2,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 4,00 
PFCH.8cj      1,00 u    Cremona ventana-prta lacado                                      9,54 9,54 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                112,07 3,36 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  115,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,89 
13.04 u    Ventana V7                                                        
MOOM.8a       2,13 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 45,41 
PFVL.2ac      3,50 m    Perfil marco al lac bl                                           4,41 15,44 
PFVL.2bc      3,50 m    Perfil hoja al lac bl                                            5,02 17,57 
PFVL.2dc      3,50 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 7,00 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCH26c       8,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 0,32 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
PFCH27bc      2,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 4,00 
PFCH.8cj      1,00 u    Cremona ventana-prta lacado                                      9,54 9,54 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                100,64 3,02 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  103,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,77 
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13.05 u    Ventana V6                                                        
MOOM.8a       2,25 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 47,97 
PFVL.2ac      5,50 m    Perfil marco al lac bl                                           4,41 24,26 
PFVL.2bc      4,50 m    Perfil hoja al lac bl                                            5,02 22,59 
PFVL.2cc      1,00 m    Perfil separador al lac bl                                       5,25 5,25 
PFVL.2dc      7,50 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 15,00 
PFDP.6bc      4,80 m    Perfil Al guía pers 60x20 lacado                                 2,46 11,81 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCH26c       16,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 0,64 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
PFCH27bc      2,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 4,00 
PFCH.8cj      1,00 u    Cremona ventana-prta lacado                                      9,54 9,54 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                142,41 4,27 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  146,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,09 
13.06 u    Ventana V5                                                        
MOOM.8a       3,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 63,96 
MOOM11a       4,00 h    Especialista metal                                               16,03 64,12 
PFVL.1ac      4,00 m    Pfl marco sup al lac bl                                          4,50 18,00 
PFVL.1bc      4,00 m    Pfl mc inf c/vier al lac bl                                      4,76 19,04 
PFVL.1dc      2,00 m    Pfl marco lateral al lac bl                                      4,44 8,88 
PFVL.1ec      2,00 m    Pfl hoja lateral al lac bl                                       4,00 8,00 
PFVL.1fc      2,00 m    Pfl hoja cierre al lac bl                                        5,22 10,44 
PFVL.1gc      4,00 m    Pfl hoja rodamiento al lac bl                                    4,37 17,48 
PFVL12a       6,00 m    Felpudo vent/prta crrd 7.2x5 mm                                  0,10 0,60 
PFCH35a       4,00 u    Rueda p/ventana-puerta corredera                                 0,49 1,96 
PFCH16c       2,00 u    Cierre embt col vr p/prta-vent                                   1,64 3,28 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                215,76 4,32 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  220,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  226,68 
13.07 u    Ventana V3                                                        
MOOM.8a       2,75 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 58,63 
MOOM11a       4,00 h    Especialista metal                                               16,03 64,12 
PFVL.1ac      4,00 m    Pfl marco sup al lac bl                                          4,50 18,00 
PFVL.1bc      4,00 m    Pfl mc inf c/vier al lac bl                                      4,76 19,04 
PFVL.1dc      1,50 m    Pfl marco lateral al lac bl                                      4,44 6,66 
PFVL.1ec      1,50 m    Pfl hoja lateral al lac bl                                       4,00 6,00 
PFVL.1fc      1,50 m    Pfl hoja cierre al lac bl                                        5,22 7,83 
PFVL.1gc      4,00 m    Pfl hoja rodamiento al lac bl                                    4,37 17,48 
PFVL12a       5,50 m    Felpudo vent/prta crrd 7.2x5 mm                                  0,10 0,55 
PFCH35a       4,00 u    Rueda p/ventana-puerta corredera                                 0,49 1,96 
PFCH16c       2,00 u    Cierre embt col vr p/prta-vent                                   1,64 3,28 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                203,55 4,07 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  207,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  213,85 
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13.08 u    Puerta madera PM2                                                 
MOOM.8a       9,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 191,88 
MOOM11a       1,50 h    Especialista metal                                               16,03 24,05 
PFVL.2dc      31,20 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 62,40 
PFVL.4ac      14,80 m    Pfl marco al 40x62 lac bl                                        5,89 87,17 
PFVL.4bc      14,80 m    Pfl hoja al 40x75 lac bl                                         6,38 94,42 
PFVL.4cc      8,40 m    Pfl hoja crr al 75x44 lac bl                                     6,70 56,28 
PFVL.4dc      3,60 m    Pfl zoc inf al 107x40 lac bl                                     16,00 57,60 
PFVL.4ec      3,60 m    Pfl zoc intmd al 120x40 lac bl                                   12,14 43,70 
PFCW.1ca      48,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,96 
PFCH25a       24,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 3,36 
PFCH26c       40,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 1,60 
PFCH27ac      12,00 u    Bisagra embutida de 70mm lacada                                  1,53 18,36 
PFCH15a       2,00 u    Crrdu caja zinc picaporte vaivén                                 13,72 27,44 
EFVL.1hhca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x225                                  118,86 237,71 
EFVL.1dhca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x225                                  102,41 102,41 
EFVL.1hcca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x100                                  98,57 197,15 
EFVL.1dcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x100                                  82,13 82,13 
EFVL.1fcca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 175x100                                  90,90 181,80 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                1.470,43 29,41 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.499,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 45,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.544,83 
13.09 u    Puerta P1                                                         
MOOM.8a       9,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 191,88 
MOOM11a       1,50 h    Especialista metal                                               16,03 24,05 
PFVL.2dc      31,20 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 62,40 
PFVL.4ac      14,80 m    Pfl marco al 40x62 lac bl                                        5,89 87,17 
PFVL.4bc      14,80 m    Pfl hoja al 40x75 lac bl                                         6,38 94,42 
PFVL.4cc      8,40 m    Pfl hoja crr al 75x44 lac bl                                     6,70 56,28 
PFVL.4dc      3,60 m    Pfl zoc inf al 107x40 lac bl                                     16,00 57,60 
PFVL.4ec      3,60 m    Pfl zoc intmd al 120x40 lac bl                                   12,14 43,70 
PFCW.1ca      48,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,96 
PFCH25a       24,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 3,36 
PFCH26c       40,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 1,60 
PFCH27ac      12,00 u    Bisagra embutida de 70mm lacada                                  1,53 18,36 
PFCH15a       2,00 u    Crrdu caja zinc picaporte vaivén                                 13,72 27,44 
EFVL.1ahca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 50x225                                   90,90 181,80 
EFVL.1dhca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x225                                  102,41 102,41 
EFVL.1acca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 50x100                                   68,42 136,85 
EFVL.1dcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x100                                  82,13 82,13 
EFVL.1fcca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 175x100                                  90,90 181,80 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                1.354,21 27,08 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.381,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 41,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.422,74 
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13.10 u    Puerta P2                                                         
MOOM.8a       6,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 127,92 
MOOM11a       0,50 h    Especialista metal                                               16,03 8,02 
PFVL.2dc      15,60 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 31,20 
PFVL.4ac      7,40 m    Pfl marco al 40x62 lac bl                                        5,89 43,59 
PFVL.4bc      7,40 m    Pfl hoja al 40x75 lac bl                                         6,38 47,21 
PFVL.4cc      4,20 m    Pfl hoja crr al 75x44 lac bl                                     6,70 28,14 
PFVL.4dc      1,80 m    Pfl zoc inf al 107x40 lac bl                                     16,00 28,80 
PFVL.4ec      1,80 m    Pfl zoc intmd al 120x40 lac bl                                   12,14 21,85 
PFCW.1ca      24,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,48 
PFCH25a       12,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,68 
PFCH26c       20,00 u    Tornillo 10x1 montaje carp                                       0,04 0,80 
PFCH27ac      6,00 u    Bisagra embutida de 70mm lacada                                  1,53 9,18 
PFCH15a       1,00 u    Crrdu caja zinc picaporte vaivén                                 13,72 13,72 
EFVL.1dhca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x225                                  102,41 102,41 
EFVL.1hcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x100                                  98,57 98,57 
EFVL.1dcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x100                                  82,13 82,13 
EFVL.1hcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x100                                  98,57 98,57 
EFVL.1fcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 175x100                                  90,90 90,90 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                835,17 16,70 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  851,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 25,56 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  877,43 
13.11 u    V3+P1                                                             
MOOA.8a       0,35 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 5,58 
MOOA12a       0,35 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 4,49 
MOOM.8a       2,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 42,64 
PFCH15a       1,00 u    Crrdu caja zinc picaporte vaivén                                 13,72 13,72 
PFCH27bc      3,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 6,00 
PFVL.2dc      5,60 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 11,20 
PFVL.4ac      5,60 m    Pfl marco al 40x62 lac bl                                        5,89 32,98 
PFVL.4bc      5,60 m    Pfl hoja al 40x75 lac bl                                         6,38 35,73 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
EFVL.1hhca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x225                                  118,86 237,71 
EFVL.1hcca    2,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x100                                  98,57 197,15 
EFVL.1ccca    1,00 u    Vent V14                                                         328,02 328,02 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                916,58 18,33 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  934,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 28,05 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  962,96 
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13.12 u    Puerta madera PM1                                                 
MOOA.8a       0,35 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 5,58 
MOOA12a       0,35 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 4,49 
MOOM.8a       2,00 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 42,64 
PFCH15a       1,00 u    Crrdu caja zinc picaporte vaivén                                 13,72 13,72 
PFCH27bc      3,00 u    Bisagra embutida de 120mm lacada                                 2,00 6,00 
PFVL.2dc      5,60 m    Perfil junquillo al lac bl                                       2,00 11,20 
PFVL.4ac      5,60 m    Pfl marco al 40x62 lac bl                                        5,89 32,98 
PFVL.4bc      5,60 m    Pfl hoja al 40x75 lac bl                                         6,38 35,73 
PFCH25a       8,00 u    Escuadra exterior montaje carp                                   0,14 1,12 
PFCW.1ca      12,00 u    Remache 5x10 color plata                                         0,02 0,24 
EFVL.1hhca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x225                                  118,86 118,86 
EFVL.1dhca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x225                                  102,41 102,41 
EFVL.1hcca    3,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 225x100                                  98,57 295,72 
EFVL.1dcca    1,00 u    Vent al 1hj fija lac bl 125x100                                  82,13 82,13 
EFVL.1ccca    1,00 u    Vent V14                                                         328,02 328,02 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                1.080,84 21,62 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.102,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 33,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.135,53 
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CAPÍTULO 14 CERRAJERIA                                                        
14.01 u    Puerta P1                                                         
MOOA.8a       0,81 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 12,92 
MOOA12a       0,81 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 10,39 
PFPA10iese    1,00 u    Puerta 2hj a gal de 92.5x216 cm                                  211,87 211,87 
EFPA.Hervent  1,00 u    Ventana a gal tipo Hervent o similar                             132,91 132,91 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                368,09 7,36 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  375,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,26 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  386,72 
14.02 u    Puerta P2                                                         
MOOA.8a       0,81 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 12,92 
MOOA12a       0,81 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 10,39 
PFPA11iese    1,00 u    Puerta 2hj a galv de 82.5x216 cm                                 156,11 156,11 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                179,42 3,59 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  183,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,50 
14.03 u    Puerta de (V3+P1)                                                 
MOOA.8a       0,81 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 12,92 
MOOA12a       0,81 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 10,39 
PFPA10iese    1,00 u    Puerta 2hj a gal de 92.5x216 cm                                  211,87 211,87 
EFPA.Hervent  1,00 u    Ventana a gal tipo Hervent o similar                             132,91 132,91 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                368,09 7,36 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  375,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,26 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  386,72 
14.04 u    PM2                                                               
MOOA.8a       0,81 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 12,92 
MOOA12a       0,81 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 10,39 
PFPA10iese    1,00 u    Puerta 2hj a gal de 92.5x216 cm                                  211,87 211,87 
EFPA.Hervent  1,00 u    Ventana a gal tipo Hervent o similar                             132,91 132,91 
PFPA20        2,00 u    Ventana fija a gal                                               70,00 140,00 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                508,09 10,16 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  518,25 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  533,80 
14.05 u    PM1                                                               
MOOA.8a       0,90 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 14,36 
MOOA12a       0,90 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 11,55 
PFPA20        3,00 u    Ventana fija a gal                                               70,00 210,00 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                235,90 4,72 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  240,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,84 
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14.06 m    Pasamanos diám 50 inox                                            
MOOA.8a       0,45 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 7,18 
MOOM.8a       0,23 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 4,90 
PEAP16iese    1,00 m    Tubo acero inox diam 10 mm pulid                                 1,12 1,12 
PEAP16iese    0,15 m    Tubo acero inox diam 10 mm pulid                                 1,12 0,17 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                13,37 0,53 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  13,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,32 
14.07 u    Trampilla de acceso a cámara san                                  
MOOA.8a       0,45 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 7,18 
MOOA12a       0,45 h    Peón ordinario construcción                                      12,83 5,77 
PFPA.9iese    1,00 u    Trampilla a galv 80x80 cm                                        39,03 39,03 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                51,98 1,04 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  53,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,61 
14.08 m    Barandilla pletinainox                                            
MOOM.8a       0,90 h    Oficial 1ª metal                                                 21,32 19,19 
MOOA.8a       0,90 h    Oficial 1ª construcción                                          15,95 14,36 
EFDB12aab     2,00 m    Pasamanos d=50mm acero inox                                      21,38 42,76 
PEAP15ae      4,84 kg   Angulo a inox 18/8 40x40x4                                       3,22 15,58 
PEAP16ch      5,00 kg   Perfil U 40x20x3 en a inox                                       10,97 54,85 
PEAP16bd      3,00 kg   Perfil T 40x40x4 en a inox                                       9,97 29,91 
%0400         4,00 %    Medios auxiliares                                                176,65 7,07 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  183,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,22 
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CAPÍTULO 15 VIDRIO                                                            
15.01 m2   Acris aisl4/6/4                                                   
MOOV.8a       0,45 h    Oficial 1ª vidrio                                                10,67 4,80 
PFAD.1aaa     1,00 m2   Vdr aisl4/6/4                                                    25,05 25,05 
PFAW.3a       1,00 m2   Repercusión perfil neopreno                                      0,74 0,74 
%0100         1,00 %    Medios auxiliares                                                30,59 0,31 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  30,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,82 
15.02 m    Acris aisl 3+3/6/3+3                                              
MOOV.8a       0,60 h    Oficial 1ª vidrio                                                10,67 6,40 
PFAD.1gah     1,00 m2   Vdr aisl 3+3/6/3+3                                               101,57 101,57 
PFAW.3a       1,00 m2   Repercusión perfil neopreno                                      0,74 0,74 
%0100         1,00 %    Medios auxiliares                                                108,71 1,09 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  109,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,09 
15.03 m2   Acris aisl4/6/3+3                                                 
MOOV.8a       0,45 h    Oficial 1ª vidrio                                                10,67 4,80 
PFAD.1aah     1,00 m2   Vdr aisl4/6/3+3                                                  56,59 56,59 
PFAW.3a       1,00 m2   Repercusión perfil neopreno                                      0,74 0,74 
%0100         1,00 %    Medios auxiliares                                                62,13 0,62 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  62,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,88 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,64 
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CAPÍTULO 16 PINTURA                                                           
16.01 m2   Rev pint cal pmto in                                              
MOON.8a       0,18 h    Oficial 1ª pintura                                               14,52 2,61 
PRPR.4d       0,50 kg   Lechada cal viva para pintar                                     0,09 0,05 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                2,66 0,08 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,82 
16.02 m2   Rev plas lisa vert                                                
MOON.8a       0,14 h    Oficial 1ª pintura                                               14,52 2,03 
PRPP.3b       0,30 l    Pintura plástica acrl int-mate                                   3,79 1,14 
PRPP16b       0,05 kg   Masilla homog res sint-sílice                                    1,31 0,07 
%0200         2,00 %    Medios auxiliares                                                3,24 0,06 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,40 
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CAPÍTULO 17 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS                                          
17.01 u    Juego porterías fútbol sala                                       
 Sin descomposición 1.800,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 54,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.854,84 
17.02 u    Juego postes voleibol D=120mm                                     
 Sin descomposición 972,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.001,55 
17.03 Ud   JUEGO BALON. GRAD. VUELO 2,80 M.                                  
U01AA501      3,00 Hr   Cuadrilla A                                                      36,00 108,00 
U38TC310      1,00 Ud   Juego canastas grad. V=2,80 mts                                  3.087,90 3.087,90 
A02AA510      0,20 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     90,69 18,14 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.214,04 128,56 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3.342,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 100,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.442,88 
17.04 u    Juego canastas baloncesto                                         
 Sin descomposición 9.100,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 273,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.373,00 
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                                
18.01 u    Ensayo mues 5 prob curd rot                                       
 Sin descomposición 63,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,03 
18.02 u    Ensayo tracc 1 probeta                                            
 Sin descomposición 39,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,65 
18.03 u    Det caract geo barra corrugada                                    
 Sin descomposición 96,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,72 
18.04 u    Desplazamiento, toma y recogida                                   
 Sin descomposición 6,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,25 
18.05 u    Prueba estnq cub plana tran                                       
 Sin descomposición 307,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  317,05 
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 19.01 CENTRALIZACION CONTADORES                                         
19.01.01 Ml.  LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 4(1x25 mm²) bajo Tubo PER 160 mm    
B0005.0010    0,11 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 2,35 
B0005.0020    0,08 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 1,27 
B2402.0140    4,00 ml   Cable libre de halógenos AFUMEX o similar UNE 21123/4 RZ1-K 3,68 14,72 
 0,6/  
PER160        2,00 Ml.  Tubería PVC flexible para conducción de cables Ø160mm 4,53 9,06 
 HELIFLEX o  
%00000.02     2,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      27,39 0,55 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  27,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,78 
19.01.02 UD   BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO                       
CAS1T         1,00 UD   CASETA PARA 1 CONTADOR TRIFASICO                                 301,01 301,01 
B0001.0030    3,20 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 51,04 
B0001.0070    3,13 H    PEON SUELTO                                                      12,83 40,16 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  392,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,77 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  403,97 
19.01.03 ML   RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS                                 
U44012        0,02 Ud   Pica de cobre para toma de tierr                                 13,18 0,26 
B0005.0010    0,17 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 3,62 
B0005.0020    0,17 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 2,69 
B2408.0020    0,30 kg   conductor de cobre desnudo de 35                                 3,42 1,03 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,83 
SUBCAPÍTULO 19.02 DISTRIBUCION INTERIOR                                             
19.02.01 Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 Cu                             
U01FY630      0,50 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 8,10 
U01FY635      0,50 Hr   Ayudante electricista                                            13,80 6,90 
U30ER255      1,00 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x50 (Cu)                              20,35 20,35 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     35,35 1,41 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  36,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,10 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,87 
19.02.02 Ud   Cuadrdo general para pista polideportiva                          
U01FY630      11,00 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 178,20 
U30IM001      1,00 Ud   Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan.                                  124,30 124,30 
U30IA040      1,00 Ud   PIA 25-32 A (III+N)                                              87,01 87,01 
U30IA020      1,00 Ud   Diferencial 40A/4p/30mA                                          200,41 200,41 
U30IA015      3,00 Ud   Diferencial 40A/2p/30mA                                          40,96 122,88 
U30IA035      14,00 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        16,48 230,72 
U30IM101      1,00 Ud   Contactor 40A/2 polos/220V                                       52,92 52,92 
U30IG501      1,00 Ud   Reloj-hor.15A/220V reser.cuerd.                                  61,21 61,21 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.057,65 42,31 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.099,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 33,00 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.132,95 
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19.02.03 Ud   Cuadro graderías                                                  
U01FY630      8,00 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 129,60 
U30IM001      1,00 Ud   Cuadro metal.ó dobl.aisl.estan.                                  124,30 124,30 
U30IA040      1,00 Ud   PIA 25-32 A (III+N)                                              87,01 87,01 
U30IA020      1,00 Ud   Diferencial 40A/4p/30mA                                          200,41 200,41 
U30IA035      7,00 Ud   PIA 5-10-15-20-25 A (I+N)                                        16,48 115,36 
U30IM170      2,00 Ud   KTA regul. 1,6-2,5A                                              27,57 55,14 
U30IM175      1,00 Ud   Contactores 20A/2p/220V                                          35,00 35,00 
U30JW201      20,00 Ml   Tubo acero rosc. M 20/gp5                                        3,53 70,60 
U30JW551      3,00 Ud   Caja metálica Crady                                              3,28 9,84 
U30JA030      20,00 Ml   Conductor 0,6/1 Kw 3x2,5 (Cu)                                    0,76 15,20 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     842,46 33,70 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  876,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  902,44 
19.02.04 Ml   CIRC. "ALUMBR.EXTERIOR" (SUB.) P. C. 3X6                          
U01FY630      0,11 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 1,78 
U01FY635      0,11 Hr   Ayudante electricista                                            13,80 1,52 
U30JW100      1,00 Ml   Tubo corrugado duro D=50                                         1,18 1,18 
U30JW900      0,60 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,36 0,22 
U30JA132      1,00 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1 Kv 3x6 (Cu)                                1,69 1,69 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,39 0,26 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,84 
19.02.05 Ml   CIRCUITO "sala máquinas" P. C. 3X6                                
U01FY630      0,17 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 2,75 
U01FY635      0,17 Hr   Ayudante electricista                                            13,80 2,35 
U30JW900      0,80 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,36 0,29 
U30JW122      1,00 Ml   Tubo PVC corrug. M 32/gp5                                        1,12 1,12 
U30JA130      1,50 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x6 (Cu)                                 1,27 1,91 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,41 0,34 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,01 
19.02.06 Ml   CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5                                
U01FY630      0,13 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 2,11 
U01FY635      0,13 Hr   Ayudante electricista                                            13,80 1,79 
U30JW900      0,80 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,36 0,29 
U30JW058      3,00 Ml   Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu)                                       0,18 0,54 
U30JW121      1,00 Ml   Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                        0,78 0,78 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,51 0,22 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,90 
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19.02.07 Ml   CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5                                  
U01FY630      0,13 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 2,11 
U01FY635      0,13 Hr   Ayudante electricista                                            13,80 1,79 
U30JW120      1,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,57 0,57 
U30JW900      0,70 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,36 0,25 
U30ER115      3,00 Ml   Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                       1,03 3,09 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,81 0,31 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,24 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,37 
19.02.08 Ud   BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCU.                                   
U01FY630      0,35 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 5,67 
U30JW122      6,00 Ml   Tubo PVC corrug. M 32/gp5                                        1,12 6,72 
U30OE001      1,00 Ud   Base enchufe 25A Legrand                                         9,72 9,72 
U30JW065      24,00 Ml   Conductor ES07Z1-K 6 (Cu)                                        0,48 11,52 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,63 1,35 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  34,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,05 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,02 
19.02.09 Ud   PUNTO PILOTO ESCALERA BALIZAMIEN.                                 
U01FY630      0,35 Hr   Oficial primera electricista                                     16,20 5,67 
U30JW120      6,00 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,57 3,42 
U30JW001      12,00 Ml   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,16 1,92 
U30QE201      1,00 Ud   Pilot.escal-balizazado Galea                                     53,45 53,45 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     64,46 2,58 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  67,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,05 
19.02.10 UD   Suministro e instalacion APARATO DE EMERGENCIA E300 UNE-EN 60598  
B2405.0100    3,30 ml   conductor aislado para tension nominal 750 V libre de halogenos  0,15 0,50 
B3105.0080    1,00 UD   APARATO AUTONOMO ALUMBRADO EMERGENCIA                   45,52 45,52 
TUBOH16       7,00 ML   TUBO H PVC DE 16 mm.                                             4,12 28,86 
B0005.0010    0,17 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 3,62 
B0005.0020    0,17 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 2,69 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  81,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,44 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,62 
19.02.11 UD   Suministro e instalacion PROYECTOR 250W HALOGENUROS CENITAL       
P250W         1,00 UD   Proyector cenital de 250 W de halogenuros metalicos              154,64 154,64 
TUBOH16       25,00 ML   TUBO H PVC DE 16 mm.                                             4,12 103,07 
B2405.0110    100,00 ml   conductor aislado para tension nominal 750 V libre de halogenos  0,31 31,00 
B0005.0010    2,61 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 55,65 
B0005.0020    2,60 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 41,13 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  385,48 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,56 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  397,05 
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19.02.12 Ud   APLIQUE INTERIOR INDIRECTO 75 W.                                  
U01AA007      0,30 Hr   Oficial primera                                                  20,23 6,07 
U31AK205      1,00 Ud   Aplique decorat.indirec.75 W.                                    37,51 37,51 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,58 1,74 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  45,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,68 
SUBCAPÍTULO 19.03 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
19.03.01 Ud   APLIQUE EXTERIOR ESTANCO 2x11 W.                                  
U01AA007      0,30 Hr   Oficial primera                                                  20,23 6,07 
U31ED015      1,00 Ud   Aplique decort.estanco 2x11W.                                    78,54 78,54 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     84,61 3,38 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  87,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,63 



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
Recinto deportivo Campos                                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
25 de enero de 2012 Página 30  

CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS                               
SUBCAPÍTULO 20.01 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                              
20.01.01 Ud   Instal. fontanería y saneamiento vestuarios                       
U01FY105      18,00 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,20 273,60 
U24WA105      68,00 Ml   Uponor Wirsbo PEX tubo en tubo 16x1,8                            2,11 143,48 
U24WA110      45,00 Ml   Uponor Wirsbo PEX tubo en tubo 20x1,9                            2,95 132,75 
U24WJ010      22,00 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,80 215,60 
U24WD055      1,00 Ud   C. Man. Master Uponor Q&E 20/20x16x16x16                         9,07 9,07 
U24WD050      1,00 Ud   C. Man. Master Uponor Q&E 20/20x16x16                            8,57 8,57 
U24WM160      24,00 Ud   Juego codo encastrar Uponor Q&E 16                               4,51 108,24 
U24WM165      25,00 Ud   Juego codo encastrar Uponor Q&E 20                               7,55 188,75 
U24WM005      34,00 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,34 
U24WM010      34,00 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,34 
U25AA001      44,00 Ml   Tub. PVC evac.32 mm.UNE 53114                                    0,82 36,08 
U25AA002      67,00 Ml   Tub. PVC evac.40 mm.UNE 53114                                    0,81 54,27 
U25XF025      3,00 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,08 24,24 
U25AA007      45,00 Ml   Tub. PVC evac.125mm.UNE 53114                                    3,21 144,45 
U25XC250      22,00 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     10,01 220,22 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.560,00 62,40 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.622,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 48,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.671,07 
20.01.02 ml   Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion                   
B0004.0010    0,20 H    Oficial 1ª fontanero                                             21,32 4,26 
B1605.0020    1,25 ml   tuberia PVC 40 mm serie "B"                                      3,03 3,79 
%0500         5,00 %    Medios auxiliares                                                8,05 0,40 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,71 
20.01.03 ml   Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en   
B0001.0030    0,38 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 6,06 
B0001.0060    0,38 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 3,72 
B1615.0010    1,05 ml   tubo albañal PVC 160 mm                                          3,05 3,20 
A0202.0020    0,03 M3   hormigon H-10 N/mm2, plast 25                                    50,84 1,53 
%063000000600 6,00 %    Medios auxiliares                                                14,51 0,87 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,84 
20.01.04 U    Arqueta registro completa de 60x60x80 cm                          
B0001.0030    1,80 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 28,71 
B0001.0060    1,79 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 17,54 
B1305.0030    64,00 U    ladrillo hueco doble 8x12x24 H6                                  0,09 5,76 
B1802.0050    1,00 U    compuerta fundicion de 60x60 cm,                                 54,04 54,04 
A0104.0120    0,04 M3   mortero c.p. y arena cantera 1:4                                 54,09 2,16 
A0202.0070    0,10 M3   hormigon H-17,5 N/mm2, plast.25                                  56,43 5,64 
%057000000600 6,00 %    Medios auxiliares                                                113,86 6,83 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  120,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,31 
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20.01.05 Ud   Inodoro giralda t. bajo blanco                                    
U01FY105      1,50 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,20 22,80 
U27LD015      1,00 Ud   Inodoro Giralda t. bajo blanco                                   209,50 209,50 
U26AG001      1,00 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   2,54 2,54 
U26XA001      1,00 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,77 2,77 
U25AA005      0,70 Ml   Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114                                    2,13 1,49 
U25DD005      1,00 Ud   Injerto simple PVC evac. 90mm                                    4,61 4,61 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     243,71 9,75 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  253,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  261,06 
20.01.06 Ud   Urinario mural ideal standard                                     
U01FY105      1,20 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,20 18,24 
U27NA505      1,00 Ud   Urinario mural Ideal Stand.                                      79,90 79,90 
U26GP211      1,00 Ud   Fluxor Presto 12                                                 34,10 34,10 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     132,24 5,29 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  137,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,66 
20.01.07 Ud   Lav. giralda 63x50 bl. grif. monod.                               
U01FY105      1,00 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             15,20 15,20 
U27FD006      1,00 Ud   Lav. Giralda 63x50 cm. ped. blanco.                              86,20 86,20 
U26GA221      1,00 Ud   Mezclador lavabo Monodín crom.                                   56,80 56,80 
U25XC101      1,00 Ud   Valv.recta lavado/bide c/tap.                                    2,09 2,09 
U26AG001      2,00 Ud   Llave de escuadra 1/2" cromada                                   2,54 5,08 
U26XA001      1,00 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm.                                    2,77 2,77 
U25XC401      1,00 Ud   Sifón tubular s/horizontal                                       1,91 1,91 
U26XA011      1,00 Ud   Florón cadenilla tapón                                           1,91 1,91 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     171,96 6,88 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  178,84 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,37 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  184,20 
SUBCAPÍTULO 20.02 ENERGIA SOLAR                                                     
20.02.01 U    Suministro y colocacion PLACAS TÉRMICAS (produccion y acumulacio  
B0004.0010    39,93 H    Oficial 1ª fontanero                                             21,32 851,31 
B0004.0020    39,78 H    Ayudante fontanero                                               15,82 629,32 
B2309.0330    1,00 U    1 Centralita de control MCR50 VALDECO o similar, con termostatos 1.470,03 1.470,03 
D1810.0040    3,00 U    vaso de expansion cerrado de 80l                                 176,82 530,45 
D1810.0050    2,00 U    Circulador calefaccion/energia solar 3 velocidades.              315,20 630,41 
B2309.0520    1,00 U    reductor de presion 4 kg/h-370 mm                                6,14 6,14 
B2309.0540    20,00 U    colector energia solar                                           772,98 15.459,60 
B2309.0560    1,00 U    acumulador 3000 litros, energia solar                            2.176,33 2.176,33 
%034000000300 3,00 %    Medios auxiliares                                                21.753,59 652,61 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  22.406,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 672,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.078,38 
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SUBCAPÍTULO 20.03 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA                                
20.03.01 ML   TUBERIA POLIETILENO CAPA ALUMINIO 40 MM PN-20                     
B2215.0330    1,15 M    tubo multicapa polietileno 40mm                                  5,37 6,18 
B0006.0010    0,13 H    Oficial 1ª frigorista-climatizacion                              22,00 2,86 
B0006.0020    0,13 H    Ayudante frigorista-climatizacion                                18,00 2,34 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      11,38 0,34 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,07 
20.03.02 Ml.  Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR  
B0006.0010    0,12 H    Oficial 1ª frigorista-climatizacion                              22,00 2,64 
B0006.0020    0,12 H    Ayudante frigorista-climatizacion                                18,00 2,16 
CQ42          1,20 Ml.  Coquilla para aire acondicionado e=27mm Ø42 HT/ARMAFLEX        8,22 9,86 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      14,66 0,44 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,56 
20.03.03 Ud   DEPÓS. PROPANO 4.000 L. (1.680KG)                                 
U01FY001      1,00 Hr   Oficial primera gasista                                          21,50 21,50 
U01FY002      1,00 Hr   Ayudante gasista                                                 20,50 20,50 
U33MA010      1,00 Ud   Depósito propano 4000 l.                                         2.860,74 2.860,74 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.902,74 116,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3.018,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 90,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.109,42 
20.03.04 Ud   OB. C. DEPÓSITO AÉREO 2.450/4.000 L.                              
D02HA201      0,60 M3   EXCAV. MANUAL ZANJAS T. DURO                                     42,72 25,63 
D04IC055      0,36 M3   HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAPATAS V. MAN.                             171,26 61,65 
D04GA103      0,12 M3   HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                             109,78 13,17 
D04IX634      0,12 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                         319,21 38,30 
D05AG023      4,00 Ud   PLACA APOYO A-42b 20X20X1,2 cm.                                  6,65 26,61 
D23KE001      20,00 M2   MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN 40/14                                 10,51 210,23 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  375,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  386,87 
20.03.05 Ud   CAL. M. JUNKERS ZWSE-28 4MFA 24000                                
U01AA007      5,00 Hr   Oficial primera                                                  20,23 101,15 
U01AA009      5,00 Hr   Ayudante                                                         13,61 68,05 
U29OD192      1,00 Ud   C.JUNKERS EURO. ACU HIT ZWSE 28-4MFA                             1.940,00 1.940,00 
U29ZJ200      1,00 Ud   Codo chim.Nova acero D=150 mm                                    7,37 7,37 
U29ZJ100      1,00 Ud   Chimenea Nova acero D=150 mm.                                    23,52 23,52 
%CI           4,00 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.140,09 85,60 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  2.225,69 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 66,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.292,46 
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SUBCAPÍTULO 20.04 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS                          
20.04.01 Ud.  Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALO  
B0005.0010    4,95 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 105,53 
B0005.0020    4,80 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 75,94 
T15DC0028     1,00 Ud.  Central de detección de incendios 794,43 794,43 
 ANALOGICA/MICROPROCESADA 8 zon  
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      975,90 29,28 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.005,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 30,16 
 Redondeo .........................................................................  -0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.035,33 
20.04.02 Ud.  Detector iónico de humos ANALOGICO, colocado en techo,TUBO VISTO  
B0005.0010    1,00 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 21,32 
B0005.0020    0,99 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 15,66 
T18RR1006     8,00 Ml.  Tub.PVC rígido Ø13mm,gp 7                                        0,39 3,12 
T05ES0001     17,60 Ml.  Cable Cu aisl.silicona 1x1mm²                                    0,41 7,22 
T15DD0130     1,00 Ud.  Detect.humos ionización temp.                                    21,22 21,22 
T06CN0030     1,50 Ud.  Caja superf.PVC de 100x100 mm                                    1,19 1,79 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      70,32 2,11 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  72,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,17 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,61 
20.04.03 Ud.  PULSADOR ALARMA INCENDIOS ANALOGICO REARMABLE                     
B0005.0010    0,98 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 20,89 
B0005.0020    0,96 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 15,19 
T18RR1006     8,00 Ml.  Tub.PVC rígido Ø13mm,gp 7                                        0,39 3,12 
T05ES0001     17,60 Ml.  Cable Cu aisl.silicona 1x1mm²                                    0,41 7,22 
T15LP0010     1,00 Ud.  Pulsador manual alarma                                           10,72 10,72 
T06CA0024     1,50 Ud.  Caja deriv.emp.200x200mm                                         1,23 1,85 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      58,98 1,77 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  60,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,57 
20.04.04 Ud.  CAMPANA ALARMA INCENDIO FACHADA EXTERIOR                          
B0005.0010    0,90 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 19,19 
B0005.0020    0,86 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 13,61 
T18RF0021     8,00 Ml.  Tub.PVC corrug.Ø13mm/gp5                                         0,12 0,96 
T05ES0001     17,60 Ml.  Cable Cu aisl.silicona 1x1mm²                                    0,41 7,22 
T15L00205     1,00 Ud.  Campana Alarma                                                   19,95 19,95 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      60,92 1,83 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  62,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,63 
20.04.05 Ud.  INDICADOR ALARMAS FUEGO LANZADESTELLOS antipanico                 
B0005.0010    0,96 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 20,47 
B0005.0020    0,94 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 14,87 
T15LS0310     1,00 Ud.  Indicador óptico acústico lanza destellos antipanico             50,48 50,48 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      85,82 2,57 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  88,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,04 
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20.04.06 UD   SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                     
B0005.0010    0,95 H    OFICIAL 1ª ELECTRICISTA                                          21,32 20,25 
B0005.0020    0,92 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 14,55 
SIN           1,00 UD   SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                    13,43 13,43 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  48,24 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,69 
20.04.07 Ud.  PLANO REDUCIDO PLANTA S/VÍAS EVACUACIÓN                           
B0005.0020    0,89 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 14,08 
T15LS0850     1,00 Ud.  Cartel de plan de emergencia                                     12,50 12,50 
%00000.03     3,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      26,58 0,80 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  27,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,20 
20.04.08 Ud.  Placas de señalización de salidas de emergencia                   
B0005.0020    0,97 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 15,35 
T15LS0820     1,00 Ud.  Pla.salida emerg.297x210 al.                                     3,56 3,56 
%00000.02     2,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      18,91 0,38 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,86 
20.04.09 Ud.  Pulsadores de alarma                                              
B0005.0020    1,00 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 15,82 
T15LS0800     1,00 Ud.  Placa señaliz.plástic.250x200                                    3,36 3,36 
%00000.02     2,00 %    Medios auxiliares.(s/total)                                      19,18 0,38 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,15 
20.04.10 UD   Suministro e instalacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.        
B0005.0020    0,12 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 1,90 
EC02          1,00 UD   EXTINTOR DE NIEVE CARBONICA (CO2                                 50,01 50,01 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  51,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,47 
20.04.11 UD   Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B    
B0005.0020    0,15 H    AYUDANTE ELECTRICISTA                                            15,82 2,37 
EPS6          1,00 UD   EXTINTOR DE POLVO 6 KG 21A-113B                                  38,04 38,04 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  40,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,21 
 Redondeo .........................................................................  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,63 
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CAPÍTULO 21 JARDINERÍA                                                        
21.01 u    plantacion de arboles a raiz des                                  
B0001.0020    0,15 h    Capataz                                                          23,13 3,47 
B0001.0030    0,25 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 3,99 
B0001.0070    1,25 H    PEON SUELTO                                                      12,83 16,04 
B2901.0040    10,00 kg   estiercol a pie de obra                                          0,07 0,70 
%0610         6,00 %    Medios auxiliares                                                24,19 1,45 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,42 
21.02 u    alcorque de 100x100 cm formado C                                  
B0001.0030    3,00 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 47,85 
B0001.0060    1,00 H    PEON ESPECIALIZADO                                               9,80 9,80 
B1315.0040    8,00 ML   bordillo hormigon 13x20x50                                       4,99 39,92 
A0107.0030    0,02 m3   mortero c.p. y picadis 1:3                                       110,40 2,21 
A0201.0040    0,16 m3   hormigon H-10 N/mm2 arido 40                                     65,53 10,48 
%0300         3,00 %    Medios auxiliares                                                110,26 3,31 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  113,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,98 
21.03 u    plantacion de arbustos para seto                                  
B0001.0020    0,03 h    Capataz                                                          23,13 0,69 
B0001.0030    0,01 H    OFICIAL DE PRIMERA                                               15,95 0,16 
B0001.0070    0,16 H    PEON SUELTO                                                      12,83 2,05 
B2901.0040    2,00 kg   estiercol a pie de obra                                          0,07 0,14 
%0610         6,00 %    Medios auxiliares                                                3,05 0,18 
  ______________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,33 



ANEXO P. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

1 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO P. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 



ANEXO P. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

2 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

 

ÍNDICE ANEXO O. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.  Memoria ................................................................................................................................ 6 

1.1.  Finalidad del Estudio Básico de Seguridad y Salud ....................................................... 6 

1.2.  Datos de la Obra y Antecedentes .................................................................................. 6 

1.2.1.  Emplazamiento ...................................................................................................... 6 

1.2.2.  Presupuesto Estimado. Plazo de Ejecución. Nº de Trabajadores ......................... 6 

1.2.3.  Denominación. Tipo de Obra ................................................................................ 6 

1.2.4.  Interferencias y Servicios Afectados ..................................................................... 6 

1.2.5.  Climatología ........................................................................................................... 6 

1.2.6.  Uso Anterior del Solar o Edificación ...................................................................... 7 

1.2.7.  Situación Centros Asistenciales Próximos ............................................................. 7 

1.3.  Aplicación de la Seguridad en el Proceso Constructivo ................................................ 7 

1.3.1.  Replanteo y Operaciones Preliminares ................................................................. 7 

1.3.2.  Movimiento de Tierras .......................................................................................... 8 

1.3.3.  Cimentación .......................................................................................................... 9 

1.3.4.  Red Horizontal de Saneamiento .......................................................................... 10 

1.3.5.  Estructura ............................................................................................................ 10 

1.3.6.  Cubierta ............................................................................................................... 11 

1.3.7.  Cerramientos ....................................................................................................... 12 

1.3.8.  Albañilería ........................................................................................................... 13 

1.3.9.  Acabados ............................................................................................................. 14 

1.3.10.  Instalaciones .................................................................................................... 16 

1.3.11.  Existencia de Antiguas Instalaciones ............................................................... 21 

1.3.12.  Suministro de Energía Eléctrica ....................................................................... 21 

1.3.13.  Suministro de Agua Potable ............................................................................ 21 

1.3.14.  Suministro de Gas Canalizado ......................................................................... 21 



ANEXO P. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

3 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

1.3.15.  Vertido de Aguas Sucias de los Servicios Higiénicos ....................................... 21 

1.4.  Instalaciones Auxiliares ............................................................................................... 21 

1.4.1.  De Salubridad y Confort ...................................................................................... 21 

1.4.2.  Sanitarias. Medicina Preventiva .......................................................................... 23 

1.5.  Instalaciones provisionales ......................................................................................... 24 

1.5.1.  Instalación eléctrica provisional .......................................................................... 24 

1.5.2.  Instalación productora de hormigón................................................................... 25 

1.5.3.  Instalación contra incendios ............................................................................... 26 

1.6.  Maquinaria .................................................................................................................. 27 

1.6.1.  Pala cargadora ..................................................................................................... 27 

1.6.2.  Camión basculante .............................................................................................. 27 

1.6.3.  Retroexcavadora ................................................................................................. 28 

1.6.4.  Martillo Picador ................................................................................................... 29 

1.6.5.  Maquinillo ........................................................................................................... 29 

1.6.6.  Dumper ................................................................................................................ 30 

1.6.7.  Cortadora de material cerámico ......................................................................... 31 

1.6.8.  Vibrador ............................................................................................................... 31 

1.6.9.  Sierra Circular ...................................................................................................... 32 

1.6.10.  Amasadora ...................................................................................................... 32 

1.6.11.  Herramientas Manuales .................................................................................. 33 

1.7.  Medios Auxiliares ........................................................................................................ 34 

1.8.  Señalización ................................................................................................................. 37 

1.9.  Seguridad en los trabajos posteriores a la construcción ............................................ 37 

2.  PLIEGO DE CONDICIONES .................................................................................................... 39 

2.1.  Pliego de condiciones generales ................................................................................. 39 

2.2.  Ley de Prevención de Riesgos Laborales ..................................................................... 39 

2.2.1.  Obligaciones generales de la empresa ................................................................ 39 



ANEXO P. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

4 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

2.2.2.  Obligaciones específicas de la empresa .............................................................. 40 

2.2.3.  Principios de la acción preventiva de la empresa ............................................... 40 

2.2.4.  Trabajadores autónomos .................................................................................... 41 

2.2.5.  Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención .............................. 41 

2.2.6.  Órganos en materia de seguridad y salud ........................................................... 42 

2.2.7.  Seguro de responsabilidad civil y a todo riesgo .................................................. 44 

2.3.  Real Decreto 1.627/1.997 ........................................................................................... 45 

2.3.1.  Coordinador en materia de seguridad y salud .................................................... 45 

2.3.2.  Obligaciones  del  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la 
ejecución de la obra ............................................................................................................ 45 

2.3.3.  Plan de seguridad y salud en el trabajo .............................................................. 46 

2.3.4.  Otras disposiciones ............................................................................................. 46 

3. Planos 

4. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO P. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

5 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

 
   

MEMORIA 



ANEXO P. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

6 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

1. MEMORIA 

1.1. FINALIDAD DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, no es otro que el de  indicar  las 
medidas a adoptar, conducentes a la prevención de riesgos y enfermedades originadas por el 
desarrollo de  todo proyecto de  construcción, para obra pública  y privada, de nueva planta, 
ampliación,  reforma,  reparación  e  incluso  demolición,  siendo  obligatoria  la  presencia  del 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y su posterior desarrollo en un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, tal y como se refleja en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, y según la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre. 

1.2. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 

1.2.1. Emplazamiento 

El emplazamiento de la obra estará en el término municipal de Campos, situado en la comarca 
del Migjorn,  al  sur  de  la  isla  de Mallorca.  Linda  con  los municipios  de  Llucmajor,  Porreres, 
Felanitx, Santanyí i Ses Salines. 

1.2.2. Presupuesto Estimado. Plazo de Ejecución. Nº de Trabajadores 

El presupuesto de ejecución material asciende a  874.415,64 euros. 

El  Plazo  estimado  para  la  ejecución  de  la  obra  es  de  5  meses,  haciendo  posible  por  las 
características de la obra la reutilización de ciertas medidas de protección colectiva así como la 
racionalización de algunos equipos y medios auxiliares. 

Atendiendo a las características propias de la obra en cuestión se calcula, en el punto máximo 
durante su ejecución, un número de operarios no mayor de 16. 

1.2.3. Denominación. Tipo de Obra 

Equipamiento público. 

1.2.4. Interferencias y Servicios Afectados 

No  existen,  pero  no  obstante  se  realizarán  las  consultas  que  se  estimen  oportunas  a  las 
compañías suministradoras de fluido eléctrico, gas, agua potable y red de alcantarillado. 

1.2.5. Climatología 

La  influencia de  la climatología  local no tiene mayor relevancia en  la ejecución   del proyecto 
por  tratarse  de  temperaturas,  con  máximas  y  mínimas  de  escasa  importancia.  El  índice 
pluviométrico tampoco es destacable salvo casos muy puntuales. 
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1.2.6. Uso Anterior del Solar o Edificación 

Sin uso. 

1.2.7. Situación Centros Asistenciales Próximos 

La empresa dispondrá de servicio médico propio o mancomunado, debiéndose informar en la 
obra  del  emplazamiento  de  los  mismos,  y  se  dispondrá  de  un  botiquín  que  contenga  el 
material especificado en  la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, siendo 
revisado mensualmente, y siendo obligada la reposición de cualquier producto en el contenido 
y consumido. 

Los centros asistenciales más próximos son: 

Centre de Salut de Campos – C/ Tren, S/N, 07630  Campos (Mallorca) 

Clínic Balear – C/ Manacor, 25,  07630  Campos (Mallorca) 

1.3. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

1.3.1. Replanteo y Operaciones Preliminares 

‐ Riesgos más habituales : 

Atropello y golpes de maquinaria, vuelcos o maniobras falsas de maquinaria móvil, y caída de 
personas al mismo y distinto nivel. 

‐ Protecciones colectivas : 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y a nivel del suelo 
se acotarán  las áreas de  trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos, 
colocándose  la señalización correspondiente. En  lo concerniente a  las rampas de acceso, con 
carácter general,  las de peatones y vehículos serán  independientes, debiéndose delimitar  las 
peatonales, mediante vallas, aceras, barreras o similares. El solar debe quedar vallado en todo 
su perímetro de manera que se impida el paso de personas y vehículos ajenos a la obra.  

El vallado deberá realizarse con una altura mínima de 2 metros y separado del bordillo de  la 
acera una distancia tal que permita el paso de peatones. 

‐ Protecciones individuales : 

Será obligado el uso del casco y botas de seguridad con puntera metálica homologadas por el 
Ministerio de Trabajo, siendo preceptivo el uso del mono de trabajo. Así mismo, se dotará a los 
trabajadores  de  todo  aquel  elemento  de  seguridad  y  protección  personal  que  por  las 
características de la función que estén desempeñado fuere necesario. 

‐ Señalizaciones : 
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La señalización se empleará para dar indicaciones que estén relacionadas con la seguridad de 
personas, maquinaria o instalaciones. Se colocarán carteles en todos los accesos a la obra  que 
indiquen la prohibición de paso a toda persona ajena a la obra y la obligación del uso de casco. 

1.3.2. Movimiento de Tierras 

‐ Riesgos más Habituales. 

A este apartado hay que prestarle la atención que se merece dado que un elevado número de 
los accidentes mortales, en el campo de  la construcción, son debidos a derrumbamientos en 
zanjas, pozos, vaciados y atrapamiento por maquinaria. 

‐ Deslizamientos de tierras o rocas. 

‐ Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 

‐ Caídas de personal a mismo y distinto nivel. 

‐ Interferencia con conducciones subterráneas. 

‐ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

‐ Existencia de gases nocivos. 

‐ Repercusiones en la estructura de las edificaciones colindantes. 

‐Protecciones Colectivas. 

En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas, y a nivel del suelo 
se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea la circulación de personas o vehículos, 
y  se  colocarán  en  lugares  bien  visibles  las  señales  de  riesgo  de  caídas  a  distinto  nivel  y 
maquinaria pesada en movimiento. 

Tanto  las  tierras  procedentes  de  la  excavación  como  la  maquinaria,  materiales,  etc.,  se 
mantendrán  alejados  del  borde  de  la  excavación  a  una  distancia  superior  a  2 metros.  La 
coronación de los taludes permanentes se protegerá mediante barandilla de 100 cm de altura, 
listón intermedio y rodapié, todo ello situado como mínimo a 2 metros del borde del talud. 

 La  maquinaria  utilizada  para  el  movimiento  de  tierras  dispondrá  en  cabina  del 
correspondiente extintor. 

‐ Protecciones Individuales. 

Será obligado el uso del casco y botas de seguridad con puntera metálica homologadas por el 
Ministerio de Trabajo, siendo preceptivo el uso del mono de trabajo. Así mismo, se dotará a los 
trabajadores  de  todo  aquel  elemento  de  seguridad  y  protección  personal  que  por  las 
características de las funciones que estén desempeñando fuere necesario. 
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1.3.3. Cimentación 

 ‐ Riesgos más habituales : 

Caída de personas y de material al mismo y distinto nivel, así como heridas punzantes en pies y 
manos y dermatitis. 

‐ Protecciones colectivas : 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y a nivel del suelo 
se acotarán  las áreas de  trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos, 
colocándose en lugar bien visible señales de aviso de riesgo de caída a distinto nivel, así como 
cualquier otra  señalización que  se  estime oportuna.  En  los  accesos de  vehículos  al  área de 
trabajo se situarán las correspondientes señales de aviso de peligro indeterminado y salida de 
camiones. Se instalarán pasarelas de circulación de personal sobre las zanjas a hormigonar con 
60 cm de ancho mínimo y formadas por tres tablones trabados, también pudiéndose colocar 
pasarelas móviles de igual sistema y anchura para facilitar el paso y movimiento necesario del 
personal  de  ayuda  al  vertido.  Por  otra  parte,  se  establecerá  a  una  distancia mínima  de  2 
metros topes resistentes de final de recorrido para los vehículos de vertido del hormigón. Para 
vibrar  el  hormigón  desde  posiciones  sobre  la  cimentación  se  establecerán  plataformas  de 
trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se colocarán perpendiculares a 
eje de  la  zanja o  zapata,  aunque  siempre que  sea posible, el  vibrado  se efectuará desde el 
exterior de la zanja. 

Los acopios de armaduras se realizarán en zonas predeterminadas y balizadas.  

Si la cimentación se realizase mediante pilotaje, ésta se realiza por hinca; se deberá consolidar 
suficientemente el  terreno para permitir el paso de camiones de alto  tonelaje,  los  fustes en 
posición vertical se dirigirán mediante sogas atadas al extremo libre y nunca directamente con 
las manos, y el personal que realice este tipo de operaciones será especialista en el tema. Por 
otra  parte,  si  el  pilotaje  se  realiza  por  excavación  rotatoria;  los  operarios  no  deberán 
permanecer dentro del  radio de  acción del  tornillo excavador  (mínimo 5 metros), nunca  se 
efectuará simultáneamente  la extracción de tierras y  la carga de estas sobre el camión en un 
mismo pilote. Los pozos concluidos, en espera de armado,  se protegerán contra  la caída de 
personal mediante  la  instalación  de  barandillas  de  1 metro  de  altura  con  rodapié  y  listón 
intermedio a una distancia mínima de 1'5 metros. Si es posible  la entrada de personas a  la 
obra, por la noche, se señalizarán los pilotes con una circunferencia de 1'5 metros de diámetro 
y en el  suelo,  realizada  con  cal o yeso blanco,  se establecerán  caminos de  circulación entre 
pilotes, y así mismo se  prohibirá la presencia de personal ajeno a estos trabajos en la zona de 
pilotaje. 

‐ Protecciones individuales : 

Será obligado el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica homologadas por el 
Ministerio de Trabajo, siendo preceptivo el uso de mono de trabajo. Los operarios que pongan 
en  obra  el  hormigón  deberán  usar  guantes,  gafas  panorámicas  y  botas  de  goma  con  la 
correspondiente homologación. Por otra parte, el personal que manipule el hierro de armar 
usará  guantes  anticorte  y  hombreras  si  se  estima  oportuno.  Así  mismo,  se  dotará  a  los 
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trabajadores  de  todo  aquel  elemento  de  seguridad  y  protección  personal  que  por  las 
características de la función que estén desempeñando fuere necesario. 

1.3.4. Red Horizontal de Saneamiento 

‐ Riesgos más habituales : 

Deslizamiento y desmoronamiento del terreno, caída de personas, golpes y atrapamientos con 
tubos y elementos de izado. 

‐ Protecciones colectivas : 

En  todo momento  se mantendrán  las  zonas de  trabajo  limpias y ordenadas y  se acotarán a 
nivel del suelo siempre que se prevea  la circulación de personas o vehículos colocando señal 
de  riesgo  de  caídas  a  distinto  nivel.  En  trabajos  realizados  en  el  interior  de  zanjas,  con 
profundidad  superior  a  1'3 m.,  si  la  estabilidad  del  terreno  lo  aconseja,  se  entibará  o  se 
procederá a la realización de talud. 

‐ Protecciones individuales : 

Será obligatorio el uso de caso y botas de seguridad con puntera metálica homologadas por el 
Ministerio de Trabajo, siendo preceptivo el uso del mono de faena. El personal que transporte 
o maneje tubos se protegerá con guantes apropiados. Así mismo, se dotará a los trabajadores 
de todo aquel elemento de seguridad  y protección personal que por las características de las 
funciones que estén desempeñando fuere necesario. 

1.3.5. Estructura 

‐ Riesgos más Habituales. 

Caída  de  personas  al  mismo  y  a  distinto  nivel,  golpes  y  caída  de  materiales,  golpes 
herramientas de mano, cortes al utilizar sierras o cepilladoras, heridas punzantes  localizadas 
principalmente  en  extremidades,  sobreesfuerzos  por  posturas  inadecuadas,  dermatosis 
debidas al posible contacto de la piel con el cemento y hormigón, electrocución por anulación 
de toma de tierra de la maquinaria eléctrica. 

‐ Protecciones Colectivas 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y a nivel del suelo 
se  acotarán  las  áreas  de  trabajo  y  se  colocarán  señales  indicativas  de  riesgo  de  caída  de 
objetos. Se colocaran barandillas de 1 metro de altura con  listón  intermedio y rodapié de 15 
cm en aquellos lugares donde fuese necesario (borde del forjado, huecos, etc). El hormigonado 
de  pilares  se  realizará  desde  castilletes  de  hormigonado  y  el  de  jácenas  o  vigas  desde 
andamios. 

Se instalarán viseras apropiadas para evitar el riesgo de caída de objetos a niveles inferiores. El 
izado de bovedillas  se efectuará  sin  romper  los paquetes  en  los que  viene de  fábrica,  y  las 
bovedillas sueltas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar  la caída durante su 
elevación y  transporte. El montaje de bovedillas  se efectuará desde plataformas de madera 
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dispuestas sobre las viguetas. Los huecos del forjado se cubrirán con madera clavada sobre las 
tabicas perimetrales antes de proceder al armado y permanecerán tapados para evitar caídas. 
El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de la escalera, que será la primera en 
hormigonarse,  y  en  cuanto  el  hormigón  lo  permita  se  peldañeará.  La  comunicación  entre 
forjados podrá  realizarse mediante escaleras de mano,  siendo el hueco mínimo  superior de 
salida en el forjado a hormigonar de 50 x 60 cm, y la escalera deberá sobrepasar en 1 metro la 
altura a salvar. El vertido de hormigón sobre los encofrados se realizará con suavidad, tratando 
en  la medida de  lo posible de evitar el choque brusco. Sobre  las superficies a hormigonar se 
formarán caminos de  tránsito  formados por  líneas de  tres  tablones con anchura  total de 60 
cm, y se prohíbe  transitar pisando directamente sobre  la bovedilla. Los  forjados no deberán 
cargarse antes del transcurso del período mínimo de endurecimiento. 

El cubilote de hormigonado, si se utilizase, se guiará mediante cabos de gobierno amarrados a 
su base, pero nunca directamente con las manos, y la apertura del mismo se efectuará entorno 
a  los  60  cm  sobre  el  nivel  de  vertido.  Se  prohíbe  dar  el  "tirón"  de  izada  al  tiempo  que  se 
descarga el hormigón. Los operarios sobre andamios trepadores  irán provistos de cinturones 
de seguridad clase C, que amarrarán a cables guía de seguridad. Se suspenderán las tareas de 
hormigonado bajo vientos superiores a 60 Km/h. Los huecos horizontales de  instalaciones   y 
cajas de ascensores dispondrán de mallazo electrosoldado embebido en el zuncho perimetral. 

‐ Protecciones Individuales. 

Será obligatorio el uso del casco y botas de seguridad con puntera metálica homologadas por 
el Ministerio de Trabajo, siendo preceptivo el uso del mono de trabajo. En todos  los trabajos 
en altura, en los que no se disponga de protección de redes o equivalente, se usará el cinturón 
de seguridad para cuyo enganche se habrán previsto puntos fijos y seguros. Los operarios que 
manipulen el hierro de armar se protegerá con guantes, y hombreras si se estima oportuno, 
mientras que  los encargados del  transporte  y  colocación de materiales prefabricados harán 
uso de guantes anticorte, serraje, o lona según proceda. El personal encargado del amasado y 
puesta  en  obra  del  hormigón  empleará  gafas  y  botas  de  goma  con  puntera  metálica, 
homologadas. Así mismo, se dotará a los trabajadores de todo aquel elemento de seguridad y 
protección  personal  que  por  las  características  de  las  funciones  que  estén  desempeñando 
fuere necesario. 

1.3.6. Cubierta 

‐ Riesgos más habituales : 

Caída  de  personal  y  material,  quemaduras  y  dermatosis,  además  de  hundimiento  de  los 
elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales. 

‐ Protecciones colectivas : 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y se dispondrá en 
ellas cuerdas o cables de  retención, argollas u otros puntos seguros para el enganche de  los 
cinturones de seguridad,  los cuales serán utilizados obligatoriamente por  los trabajadores de 
forma que estos no puedan sufrir una caída libre superior a 1 metro, y en caso de disponer de 
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mecanismo de frenado, este será comprobado antes de su utilización, de forma que su efecto 
sea equivalente a  la  caída desde una altura de 1 metro  como máximo. A nivel del  suelo  se 
acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales correspondientes a riesgo de caída de 
objetos. En los bordes de las cubiertas horizontales se dispondrá de barandillas de 1 metro de 
altura con listón intermedio y rodapié de 20 cm, y los huecos serán cubiertos con un entablado 
o con una red de poliamida en  función de su magnitud, mientras que para  la realización del 
antepecho de la cubierta inclinada se montará un andamio perimetral colocado a la altura del 
canalón y adosado a la fachada sin dejar huecos entre ésta y el andamio que deberá tener un 
ancho mínimo de 60 cm, barandillas de 1 metro de altura formada por travesaños o tablones 
que no disten más de 30 cm entre sí con rodapié de 20 cm como mínimo. Cuando el andamio 
anteriormente citado deba utilizarse para tareas en canalones o cornisas, el piso del andamio 
podrá hallarse situado 30 cm, como máximo, por debajo estos, teniendo en cuenta que en este 
caso el punto más alto del rodapié debe llegar como mínimo hasta la prolongación del tendido 
o  faldón de  la cubierta. Así mismo, se recomienda  la  instalación de redes de seguridad en  la 
vertical de los puntos de trabajo . 

‐ Protecciones individuales : 

Será  obligatorio  el  uso  del  casco,  cinturón  de  seguridad,  calzado  antideslizante,  y  en  la 
manipulación de líquidos o fluidos a alta temperatura, botas, guantes y polainas de cuero. Así 
mismo  se  dotará  a  los  trabajadores  de  todo  aquel  elemento  de  seguridad  y  protección 
personal que por las características de la función que estén desempeñando fuere necesario. 

1.3.7. Cerramientos 

‐ Riesgos más habituales : 

  Caída tanto de personal como de material. 

‐ Protecciones colectivas de carácter general : 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y a nivel del suelo 
se acotarán  las áreas de trabajo y se  instalará señalización correspondiente a riesgo de caída 
de  objetos,  protegiéndose  además  los  accesos  a  la  edificación  con  pantallas  o  viseras 
adecuadas.  Siempre  que  deban  desarrollarse  trabajos  a  distintos  niveles  superpuestos,  se 
protegerán los niveles inferiores con redes de protección, viseras o medios equivalentes. 

‐ Protecciones individuales de carácter general : 

Será obligatorio el uso del caso y botas de seguridad con puntera metálica homologadas por el 
Ministerio de Trabajo, siendo preceptivo el uso del mono de trabajo. Para el acarreo manual 
de material  cerámico  se utilizará  el  guante  anticorte de  látex  rugoso,  y para  el montaje de 
andamios  y  accionamiento de mecanismos de  los mismos  se utilizará  el  guante de  trabajo. 
Para el trabajo en altura sin protecciones colectivas contra caídas, será obligatorio el empleo 
del  cinturón  de  seguridad  con  la  homologación  correspondiente  del Ministerio  de  Trabajo, 
sirga y dispositivo de anclaje para el cinturón. Así mismo, se dotará a los trabajadores de todo 
aquel elemento de  seguridad y protección personal que por  las características de  la  función 
que estén desempeñando fuere necesario. 
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‐  Protecciones Colectivas en Cerramientos Interiores. 

‐ Cerramiento de escaleras: 

La caja de escalera se realizará  lo antes posible, debiéndose realizar en  la  losa el peldañeado 
previo o portátil con ámbito mínimo de 90 cm, huella mayor de 23 cm y contrahuella menor de 
20  cm.  Las  rampas  de  escalera  estarán  protegidas  en  su  contorno  por  barandilla  sólida  de 
1metro de altura con listón intermedio y rodapié de 20 cm. En las ocasiones que no sea posible 
cerrar en su totalidad la caja de escalera, se protegerán los huecos con barandillas. 

‐ Protecciones Colectivas en Cerramientos Exteriores. 

En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas, y a nivel del suelo 
se acotarán  las áreas de trabajo, colocándose en  lugar bien visible  la señal de aviso de riesgo 
de caída de objetos, protegiéndose los accesos al edificio/s con pantallas o viseras adecuadas. 
El número de huecos de fachada que puedan quedar abiertos deberá reducirse al mínimo. Los 
bordes  y  huecos  de  forjado  se  protegerán  con  barandillas  de  1  metro  de  altura,  listón 
intermedio  y  rodapié  de  20  cm.  Siempre  que  durante  la  ejecución  de  esta  unidad  deban 
desarrollarse trabajos a distintos niveles superpuestos, se protegerán los niveles inferiores con 
redes de protección, viseras o medios equivalentes. 

1.3.8. Albañilería 

 ‐ Riesgos más habituales : 

Caídas  de  personas  y  materiales,  así  como  aquéllos  derivados  de  trabajar  en  ambientes 
polvorientos, dermatitis por contacto con el cemento, introducción de partículas extrañas en la 
zona ocular, golpes y cortes en el manejo de herramientas, sobreesfuerzos, electrocuciones, 
atrapamientos por los medios de elevación y transporte, y todos aquéllos derivados del uso de 
medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 

‐ Protecciones colectivas : 

En  todo momento  se mantendrán  las zonas de  trabajo  limpias y ordenadas, y en el caso de 
paramentos de más de 4 m. de  altura,  a nivel del  suelo  se  acotará  el  área de  trabajo  y  se 
colocarán las señales indicativas de riesgo de caída de objetos. Para evitar caídas se protegerán 
convenientemente  los huecos existentes en el suelo. Los grandes huecos se cubrirán con una 
red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, o con el propio mallazo del forjado 
fijado a éste. Así mismo se peldañearán las rampas de escalera, aún de forma provisional con 
una anchura mínima de 90 cm., huella superior a 23 cm., y contrahuella  inferior a 20 cm. Se 
protegerá el entorno de las rampas de escalera con una barandilla sólida de 1 metro de altura,  
formada por pasamanos, listón intermedio, y rodapié de 15 cm. 

Se  instalarán señales  indicativas de peligro de caída en altura y de obligatoriedad de uso del 
cinturón de seguridad, en  las zonas de peligro de caída en altura. Todas  las zonas en  las que 
haya que    trabajar  estarán  suficientemente  iluminadas,  caso de utilizarse portátiles  estarán 
alimentados  a  24  voltios  en  prevención  del  riesgo  eléctrico.  Las  zonas  de  trabajo  estarán 
limpias de escombros y serán fácilmente accesibles. El material cerámico se izará a las plantas 
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sin  romper  los  flejes.  El  ladrillo  suelto  se  izará,  apilado  ordenadamente,  en  el  interior  de 
plataformas  convenientemente  preparadas.  Los  palets  transportados  con  grúa,  se  dirigirán 
mediante cabos amarrados a  la base de  la plataforma de elevación, nunca directamente con 
las manos. El acopio de palets se realizará próximo a los pilares, en prevención de sobrecargas 
en  la  estructura.  Se  recomienda  que  los  escombros  y  cascotes  se  evacuen  diariamente 
mediante  trompas  de  vertido montadas  al  efecto,  y  entretanto  se  depositarán  el  lugares 
próximos a pilares. En ningún caso, podrán verterse cascotes directamente por  las aberturas 
de fachadas, huecos o patios. Se evitará elevar elementos de gran superficie bajo condiciones 
de  fuerte  viento,  así  mismo  en  estas  condiciones,  no  se  trabajará  junto  a  paramentos 
levantados  antes  de  transcurridas  48  horas.  Se  prohíbe  el  uso  de  borriquetas  en  balcones, 
terrazas  y  bordes  de  forjados,  si  antes  no  se  ha  procedido  a  la  instalación    de  una  red  de 
seguridad. En ningún caso, se saltará del forjado a los andamios colgados, o viceversa. 

‐ Protecciones individuales : 

Será obligatorio el uso del casco y botas de seguridad con puntera metálica homologadas por 
el  Ministerio  de  Trabajo,  siendo  preceptivo  el  uso  del  mono  de  faena.  En  el  manejo  de 
morteros es aconsejable la utilización de guantes de goma o crema protectora para las manos. 
El  acarreo  manual  de  material  cerámico  se  realizará  con  guantes  anticorte  de  látex.  Se 
utilizarán  cinturones de  seguridad  cuando  se estime oportuno.   Gafas homologadas  cuando 
exista riesgo de proyección de partículas, guantes de cuero u otro material resistente contra 
cortes y goles, protectores auditivos en el empleo de herramientas neumáticas y mascarillas 
autofiltrantes contra el polvo.  Así mismo, se dotará a los trabajadores de todo aquel elemento 
de  seguridad  y  protección  personal  que  por  las  características  de  las  funciones  que  estén 
desempeñando fuere necesario. 

1.3.9. Acabados 

 ‐ Riesgos más habituales : 

 a) Enfoscados,  guarnecidos, enlucidos y escayola: 

Caídas al mismo nivel. 

Salpicaduras en los ojos en los trabajos realizados en los techos. 

Dermatosis, por contacto con las pastas y morteros. 

b) Solados y alicatados: 

Proyecciones de partículas al cortar los materiales. 

  Cortes y heridas. 

Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 

Sobreesfuerzos. 

Caídas de altura a diferente nivel. 
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Caídas al mismo nivel. 

Golpes en extremidades. 

c) Carpinterías: 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Caídas de personas a diferente nivel. 

Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. 

Golpes con objetos. 

Heridas en extremidades. 

Riesgo de contacto directo en la conexión de máquinas y herramientas. 

En los lijados de madera, los ambientes pulvígenos. 

d) Acristalamiento: 

Caídas de materiales. 

Caídas de personas a diferente nivel. 

Cortes en extremidades. 

Golpes contra vidrios ya colocados. 

c) Pinturas, barnices y revocos: 

Intoxicaciones por emanaciones. 

Explosiones e incendios. 

Salpicaduras a la cara en su aplicación. 

Caídas al mismo y distinto nivel. 

Dermatosis por salpicadura o contacto. 

‐ Protecciones colectivas : 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas y a nivel del suelo 
se acotará el área de trabajo colocándose las señales indicativas de riesgo de caída de objetos. 
Las máquinas eléctricas dispondrán de puesta a tierra disponiendo complementariamente de 
doble  aislamiento  en  el  caso  de  ser  portátiles.  Se  prohíbe  utilizar  como  tierra  o  neutro 
cualquier  tipo  de  canalización  metálica  de  las  inmediaciones.  Los  locales  en  los  que  se 
almacene  gasolina,  oxígeno,  acetileno,  propano,  butano  u  otros  materiales  inflamables, 
estarán aislados y dotados del extintor apropiado, y en la entrada de los mismos, se colocarán 
la señal  indicativa de peligro de  incendio. Los trabajos de soldadura, si fueren precisos, salvo 
aquéllos que deban realizarse In Situ, se  llevarán a cabo en  local destinado al efecto, y con el 



ANEXO P. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

16 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

apantallamiento de seguridad correspondiente.  El material cerámico se izará a las plantas sin 
romper  los flejes. El material cerámico suelto se  izará, apilado ordenadamente, en el  interior 
de plataformas convenientemente preparadas. Los palets transportados con grúa, se dirigirán 
mediante cabos amarrados a  la base de  la plataforma de elevación, nunca directamente con 
las manos. El acopio de palets se realizará próximo a los pilares, en prevención de sobrecargas 
en  la  estructura.  Se  recomienda  que  los  escombros  y  cascotes  se  evacuen  diariamente 
mediante  trompas  de  vertido montadas  al  efecto,  y  entretanto  se  depositarán  el  lugares 
próximos a pilares. 

En ningún caso, podrán verterse cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos 
o patios. No se usarán borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados, si antes no se ha 
procedido a la instalación  de una red de seguridad. En ningún caso, se saltará del forjado a los 
andamios colgados, o viceversa. Los agujeros en forjados, así como  las bocas de arquetas, se 
mantendrán  tapadas hasta su cierre definitivo. Se procurará evitar  la superposición bajo una 
misma vertical de distintos trabajos. Las escaleras de mano estarán dotadas de zapatas u otro 
dispositivo antideslizante, y si son de tijera, dispondrán de tirantes de limitación de apertura y 
en  ambos  casos  su  anchura mínima  será  de  50  cm.  Los  vidrios  de  grandes  dimensiones  se 
manejarán con ventosas y se almacenarán en posición vertical, colocándose desde el  interior 
del  edificio  y  señalizándose  los mismos una  vez puestos  en obra. Deberá  existir  ventilación 
adecuada en  los  lugares en  los que se realicen  los trabajos. Los continentes de   disolventes o 
similares  deberán  permanecer  cerrados  en  caso  de    no  ser  utilizados.  Se  comprobará 
diariamente el estado de  las plataformas provisionales de  trabajo, así como  la colocación de 
las protecciones de los huecos. 

‐ Protecciones individuales: 

Será obligatorio el uso del casco y botas de seguridad con puntera metálica homologadas por 
el Ministerio de Trabajo, siendo preceptivo el uso del mono de trabajo. Los soldadores usarán 
mandil,  guantes,  pantalla  o  gafas,  y  botas  con  polainas.  Los  regateros  utilizarán  gafas 
panorámicas de picapedrero  con  visor de  rejilla metálica, protección auditiva  y  respiratoria, 
homologadas  por  el  Ministerio  de  Trabajo.  Para  las  tareas  de  decoletaje  y  extrusión  se 
emplearán  los  guantes  de  trabajo  y  gafas  anti‐impactos  homologados  por  el Ministerio  de 
Trabajo. Para el manejo de útiles y herramientas  se utilizarán guantes de  faena. En pruebas 
con  tensión eléctrica  los operarios utilizarán  calzado apropiado, guantes aislantes y pantalla 
facial transparente adaptada al casco. Así mismo, se dotará a  los trabajadores de todo aquel 
elemento de seguridad y protección personal que por  las características de  las funciones que 
estén desempeñando fuere necesario. 

1.3.10. Instalaciones 

Antenas: 

‐ Riesgos más habituales: 

Caídas  en  altura  de  personas  y materiales,  golpes  y  cortes  en  el manejo  de  herramientas, 
cables, proyección de partículas en zona facial y contactos eléctricos indirectos. 
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‐ Medidas preventivas: 

 No se  iniciarán  los  trabajos sobre cubiertas hasta haber concluido el cerramiento perimetral 
para evitar caídas en altura. Se establecerán puntos fuertes de seguridad de  los que amarrar 
los cables a  los que enganchar  los cinturones de seguridad. La zona de trabajo se mantendrá 
limpia de obstáculos y ordenada para evitar riesgos de caídas. No se verterán  los escombros 
por  fachada o patios  interiores. Las herramientas de  trabajo manuales  se  llevarán en bolsas 
porta‐herramientas.  Las operaciones de montaje de  componentes  se  efectuarán  a nivel del 
suelo, y sólo si es estrictamente  imprescindible podrán montarse elementos en altura con el 
fin de no potenciar los riesgos ya existentes. Los trabajos a la intemperie serán suspendidos si 
existiere lluvia, nieve, o viento de más de 50 km/h. Es aconsejable instalar una plataforma de 
trabajo con barandilla y rodapié siempre que ello sea posible.  

Al realizar el montaje del equipo de distribución y amplificación, se comprobará que no exista 
ninguna conexión con la red eléctrica. Las escaleras de mano siempre se anclarán firmemente 
al apoyo  superior, pese a que  su utilización  fuere momentánea, estarán dotadas de zapatas 
antideslizantes, sobrepasando en 1 m  la altura a superar. Las escaleras fijas de servicio serán 
de  acero  o  hierro  forjado,  unidas  sólidamente  a  la  pared  vertical,  intercalando  descansillos 
cada 7 m, e instalando jaulas de protección o cualquier otro sistema anti‐caída a partir de los 
2'5  m  de  altura.  Las  líneas  eléctricas  próximas  al  tajo  se  dejarán  sin  servicio  durante  la 
ejecución  de  los  trabajos,  siempre  que  ello  sea  posible.  En  caso  de  imposibilidad  se 
encamisarán provisionalmente. 

 

Fontanería: 

‐ Riesgos más habituales: 

Caídas  en  altura,  atrapamientos  entre piezas pesadas,  radiaciones  infrarrojas  y ultravioletas 
generadas durante  la  soldadura. Explosiones derivadas de uso de  soplete, botellas de gases 
licuados,  bombonas,  etc.,  así  como  incendios  y  quemaduras.  Riesgos  inherentes  al  uso  de 
soldadura autógena. Golpes, cortes y contusiones por el manejo de herramientas. 

‐ Medidas preventivas: 

Las  instalaciones  de  fontanería  en  altura  serán  ejecutadas  única  y  exclusivamente  una  vez 
levantadas  las  protecciones  definitivas,  pero  en  cualquier  caso  se  adoptarán  las  medidas 
pertinentes  de  protección  del  personal  que  ejecuta  los  trabajos,  así  como  del  que  pueda 
circular en  la vertical. El  transporte de  tramos de  tubería a hombro por un solo operario, se 
realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo anterior supere la altura 
de un hombre, para evitar golpes y  tropiezos. Si existiesen  líneas eléctricas en el puesto de 
trabajo, se dejarán sin servicio, y si ello no fuere posible se protegerán con vainas para evitar el 
contacto directo. Se repondrán las protecciones de los huecos de forjado una vez realizado el 
aplomado,  para  la  instalación  de  conductos  verticales,  evitando  así  el  riesgo  de  caída,  y  el 
operario que realice el aplomado usará el cinturón de seguridad. Se rodearán con barandillas 
de  1 metro  de  altura,  los  huecos  de  forjado  para  paso  de  tubos  que  no  puedan  cubrirse 
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después de  concluido el aplomado. Se pondrá especial atención en  las medidas preventivas 
relativas a soldadura. 

‐ Protecciones personales: 

Será  obligatorio  el  uso  de  casco  y  botas  con  puntera  metálica  o  aislantes,  según  uso, 
homologadas  por  el  Ministerio  de  Trabajo.  Siendo  preceptivo  el  uso  de  mono  de  faena, 
cinturón de  seguridad, equipo de protección  respiratoria en  función del agente agresivo, así 
como  guantes  aislantes  para  trabajos  de montaje  y  pruebas  bajo  tensión.  Además  en  los 
trabajos de soldadura se utilizarán gafas y yelmo de soldador, pantalla de soldador de mano, 
guantes, polainas, mandil de cuero y muñequeras de cuero que cubran  los brazos. Así mismo 
se dotará a  los trabajadores de todo aquel elemento de seguridad y protección personal que 
por las características de las funciones que estén desempeñando fuere necesario. 

 

Climatización, calefacción y ventilación: 

‐ Riesgos más habituales: 

Caídas  al mismo,  distinto  nivel  y  vacío.  Atrapamiento  entre  piezas  pesadas.  Pisadas  sobre 
materiales. Cortes por objetos, chapas y herramientas. Sobreesfuerzos. Aquéllos  inherentes a 
trabajos  sobre  cubiertas, andamios u otros medios auxiliares. Dermatosis por  contactos  con 
fibras. Riesgos de explosiones en  las comprobaciones de estanqueidad con  llama en  lugar de 
agua.  Contacto  eléctricos  indirectos  ocasionados  por  las  herramientas  eléctricas  portátiles. 
Proyección de partículas en región facial y ocular al realizar el replanteo y trazado del conducto 
en paredes y techos. Los derivados de realización de trabajos de soldadura. 

‐ Medidas preventivas: 

Se  pondrá  especial  atención  en  que  andamios,  plataformas  de  trabajo,  escaleras,  etc.  se 
encuentren  en  buen  estado  de  conservación  durante  la  instalación  de  las  diferentes 
conducciones. El acopio de tubos se realizará por diámetros, evitando almacenarlos en lugares 
de paso de personal o vehículos, y se apilarán en capas separadas por listones de madera y con 
calzos, debiéndose valorar el elevado peso que pueda adquirir la pila. La canalización de gas no 
se  utilizará,  ni  tan  siquiera  provisionalmente,  como  puesta  a  tierra  ni  punto  de  amarre  de 
elemento  alguno.  Se  comprobará  que  las  distancias  mínimas  entre  las  tuberías  de  gas, 
conducciones de agua, conducciones eléctricas, conducciones de gases quemados, conductos 
de evacuación de humos y demás conductos, serán  las que  la normativa aplicable a cada una 
de las instalaciones indique.   Los huecos existentes en los forjados para el paso de conductos 
estarán protegidos mientras aquéllos no estén acoplados. Si en la azotea del edificio se ubican 
las torres de refrigeración, grupos de bombeo, o cualquier otro conjunto voluminoso y pesado, 
durante  el  izado  de  los mismos  se  tendrá  en  cuenta  que  los  ganchos  a  utilizar  en  el  izado 
tengan dispositivo de seguridad. Si existe peligro de enganche de la carga durante el izado, se 
guiará  desde  el  nivel  inferior  con  una  cuerda,  y  la  zona  perimetral  estará  acotada 
prohibiéndose la permanencia de personal en la misma. 
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Las tuberías pesadas y chapas metálicas serán transportadas por un mínimo de dos operarios 
guiados por un  tercero en  las maniobras de cambio de dirección y ubicación. Los bancos de 
trabajo  se mantendrán en buen estado de uso, evitando  la  formación de astillas durante  la 
labor. Los  recortes  sobrantes  se  irán  retirando conforme  se produzcan,  situándolos en  lugar 
predeterminado para su posterior recogida y vertido por trompas de evacuación, evitando el 
peligro  de  pisadas  sobre  objetos.  Las  planchas  de  fibra  de  vidrio  se  cortarán  sobre  banco 
mediante  la utilización de cuchilla. Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas 
de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. Los conductos a ubicar en alturas 
considerables deberán instalarse desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de 60 
cm  de  anchura mínima,  rodeadas  de  barandilla  sólida  de  1 metro  de  altura,  formadas  por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. Las protecciones de las partes móviles serán 
instaladas antes del  inicio de  la puesta en marcha para evitar el  riesgo de atrapamiento. Al 
conectar  o  poner  en  funcionamiento  las  partes móviles  de  una máquina,  deberán  haberse 
apartado  antes  las  herramientas  que  se  estuvieren  utilizando  para  evitar  el  riesgo  de 
proyección de objetos o fragmentos. 

Para evitar los riesgos por fugas o reventones se notificará al personal la fecha de las pruebas 
en carga. Durante  las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente  la energía eléctrica, 
se  instalará en el cuadro señal  indicadora de precaución   debido al trabajo de hombres en  la 
red.  Las  herramientas  eléctricas  portátiles  estarán  protegidas  contra  contactos  eléctricos 
indirectos.  

‐ Protecciones personales: 

Será obligatorio  el uso de  casco  y botas de  seguridad  con polainas, plantillas de  seguridad,  
homologadas  por  el Ministerio  de  Trabajo,  siendo  preceptivo  el  uso  del mono  de  faena,  y 
cinturón cuando fuere necesario. Guantes de cuero flexible protegiendo contra las radiaciones, 
calor,  chispa,  y  para  el manejo  de  tuberías  y  conductos. Delantales  de  piel  u  otro  tipo  de 
material  resistente  al  calor  irradiado  o  chispas.  Además  en  los  trabajos  de  soldadura  se 
utilizarán gafas y yelmo de soldador, pantalla de soldador de mano, guantes, polainas, mandil 
de cuero y muñequeras de cuero que cubran los brazos. Así mismo se dotará a los trabajadores 
de todo aquel elemento de seguridad y protección personal que por  las características de  las 
funciones que estén desempeñando fuere necesario.  

  

Instalación eléctrica: 

‐ Riesgos más habituales : 

Caída  de  personal  al mismo  y  distinto  nivel,  cortes  y  golpes  por manejo  de  herramientas 
manuales, pinchazos y cortes por manejo de guías y conductores, sobreesfuerzos posturales, 
electrocución  y/o  quemaduras  por  mala  protección  de  cuadros  eléctricos,  maniobras 
incorrectas en las líneas, uso de herramientas sin aislamiento, puenteo de los mecanismos de 
protección,  conexionados  directos  sin  clavijas  macho‐hembra.  Explosión  de  los  grupos  de 
transformación durante  la entrada en servicio e  incendio por  incorrecta  instalación de  la red 
eléctrica. 
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‐ Protecciones colectivas : 

En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. El almacén para el 
acopio  del material  eléctrico  se  ubicará  en  el  lugar  señalado  previamente.  El montaje  de 
aparatos eléctricos será ejecutado por personal especializado. La  iluminación de  los  tajos no 
será  inferior a 100  lux, medidos a 2 m. del  suelo, mientras que  la  iluminación  realizada por 
portátiles  se  efectuará  utilizando  portalámparas  estancos  con  mango  aislante  y  rejilla  de 
protección de la bombilla con alimentación de 24 voltios. Se prohíbe el conexionado de cables 
a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho‐hembra.  

La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre 
escaleras de mano o andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez protegido el hueco de 
la misma con red horizontal de seguridad, y  los huecos verticales con red de seguridad tensa 
tendida entre  la planta  techo  y  la planta de apoyo  sobre  la que  se  realizan  los  trabajos.  La 
herramienta a utilizar por  los electricistas  instaladores estará protegida por material aislante 
normalizado, y en caso de estar este deteriorado será retirado de inmediato o reparado. Para 
evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado 
que  se  ejecutará  será  el que  va desde  el  cuadro  general  al de  la  compañía  suministradora, 
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión que serán los últimos 
en  instalarse.  Las pruebas de  funcionamiento de  la  instalación  eléctrica  serán  anunciadas  a 
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas. Antes de hacer entrar en carga la instalación 
eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y 
empalmes  de  los  cuadros  generales  eléctricos  directos  o  indirectos,  de  acuerdo  con  el 
Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión.  La  entrada  en  servicio  de  los  centros  de 
transformación, si hubiere, se efectuará desalojando previamente del edificio al personal, en 
presencia de  la  jefatura de obra y de esta dirección  facultativa, y comprobando  la existencia 
real  en  la  sala,  de  la  banqueta  de maniobras,  pértigas  de maniobra,  extintores  de  polvo 
químico  seco  y  botiquín,  y  que  los  operarios  se  encuentran  vestidos  con  las  prendas  de 
protección  personal.  En  lugares  húmedos  se  usarán  solamente  aparatos  eléctricos 
especialmente  concebidos para ello. No  se deberá  tocar nunca,  sin estar  convenientemente 
aislado, piezas metálicas bajo  tensión ni a personas que estén en contacto  con conductores 
bajo  tensión. Nunca  se  procederá  a  la  desconexión  de  un  aparato  o  herramienta  eléctrica 
tirando del cable de alimentación sino que se hará tirando de la clavija dispuesta a tal efecto. 
Los cuadros eléctricos se mantendrán limpios y sin ningún material o herramienta depositada 
en su interior. 

Cuando se manipulen aparatos eléctricos, y previamente se haya desconectado la instalación, 
deberán tomarse medidas encaminadas a imposibilitar la conexión y dar aviso del trabajo que 
se está realizando, mediante la retirada de la  llave o fusibles  del cuadro general, o mediante 
la  colocación  de  cartel  indicativo.  Periódicamente  se  comprobará  el  estado  de  los 
interruptores  diferenciales. Al  finalizar  los  trabajos  con máquina  o  herramienta  eléctrica  es 
preciso  su  desconexión.  Al  empotrar  los  conductores  se  situarán  horizontales  o  verticales 
evitando  su  colocación  en  diagonal.  En  caso  de  incendio  se  desconectarán  las  fuentes  de 
tensión,  se  usarán  extintores  apropiados,  manteniéndose  estos  a  más  de  0.5  m.  en 
instalaciones de baja tensión. 
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‐ Protecciones individuales: 

Será obligatorio el uso de casco, guantes aislantes, cinturón de seguridad,  y botas aislantes y 
de seguridad homologadas por el Ministerio de Trabajo, siendo preceptivo el uso de mono de 
faena. Así mismo  se  recomienda el uso de  faja elástica de  sujeción de  cintura, banqueta de 
maniobra, alfombra aislante, comprobadores de tensión y herramientas  aislantes. Así mismo, 
se dotará a  los trabajadores de todo aquel elemento de seguridad y protección personal que 
por las características de las funciones que estén desempeñando fuere necesario. 

 

‐ Instalaciones Especiales. 

No existen instalaciones especiales. 

1.3.11. Existencia de Antiguas Instalaciones 

No existen antiguas instalaciones. 

1.3.12. Suministro de Energía Eléctrica 

La energía eléctrica será suministrada por la compañía G.E.S.A. desde sus redes de suministro 
implantadas en la zona. 

1.3.13. Suministro de Agua Potable 

El abastecimiento de agua se realizará a  través de  las redes de suministro  implantadas en  la 
zona. 

1.3.14. Suministro de Gas Canalizado 

El abastecimiento de gas  se  realizará  a  través de  las  redes de  suministro  implantadas en  la 
zona. 

1.3.15. Vertido de Aguas Sucias de los Servicios Higiénicos 

Se realizará a través de la red de alcantarillado. 

1.4. INSTALACIONES AUXILIARES 

1.4.1. De Salubridad y Confort 

La empresa dispondrá de las siguientes instalaciones con las correspondientes  características 
mínimas, según la Legislación Vigente. 
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Se  dispondrá  de  las  siguientes  instalaciones,  cualquiera  que  sea  el  número  de  operarios, 
incrementando  las unidades  según aumente el número de operarios, en base a    la  relación 
siguiente: 

  Aseos :  

 ‐ 1 inodoro por cada 25 operarios hombre. 

 ‐ 1 inodoro por cada 15 operarios mujer. 

 ‐ 1 ducha por cada 10 operarios. 

 ‐ 1 lavabo por cada 10 operarios. 

 ‐ 1 espejo de 40 x 50 cm. mín. por cada 25 operarios. 

 ‐ Jaboneras, portarrollos, y  toalleros según  número de cabinas y  lavabos. 

 ‐ Toallas o secadores automáticos. 

      

‐ Comedores : 

‐Deben  tener  la  superficie  mínima  necesaria  para  poder  albergar  mesas,  sillas  o  bancos,        
fregadero, y calienta‐comidas, siendo lo normal calcular 1'2 m² por operario. 

 ‐ 1 calienta‐comidas de 4 fuegos por cada 50 operarios. 

 ‐ 1 grifo en el fregadero por cada 50 operarios. 

 ‐ Menaje de comedor suficiente. 

 ‐ Mobiliario adecuado y suficiente en número. 

      

‐ Vestuarios : 

 ‐ 1 taquilla guardarropa por cada operario. 

 ‐ Bancos o sillas suficientes. 

 ‐ Perchas para colgar la ropa. 

 ‐ Deben tener una superficie mínima de 2 m² por cada operario. 

Normas generales para la conservación y limpieza: 

Los  suelos,  paredes  y  techos  de  los  aseos,  vestuarios  y  duchas  serán  continuos,  lisos  e 
impermeables,  con  materiales  que  permitan  el  lavado  con  líquidos  desinfectantes  o 
antisépticos. 
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En  la Oficina de  la Obra, en un cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible  la 
dirección del Centro Asistencial de Urgencia y teléfono del mismo. 

1.4.2. Sanitarias. Medicina Preventiva 

Es obligada la constitución de un botiquín cuando el número de operarios contratados es igual 
o superior a 50, no dependientes de empresas con servicio médico, o en los centros de trabajo 
que  actúen  25  operarios  o más,  estando  expuestos  a  riesgos  especialmente  graves,  previa 
declaración en  la Delegación Provincial de Trabajo. Si el número de operarios contratados es 
superior a 250, debe existir la figura de un A.T.S.. Todo botiquín debe  constar, como mínimo 
de: 

     ‐ 1 bote de agua oxigenada. 

     ‐ 1 frasco de alcohol de 96º . 

     ‐ 1 bote de povidona iodada. 

     ‐ 1 bote de mercuro‐cromo. 

     ‐ 1 frasco de amoníaco. 

     ‐ 1 caja de gasas estériles. 

     ‐ 1 caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

     ‐ 1 rollo de esparadrapo. 

     ‐ 1 torniquete. 

     ‐ 1 bolsa para agua o hielo. 

     ‐ 1 bolsa que contenga guantes esterilizados. 

     ‐ 1 termómetro clínico. 

     ‐ 1 caja de apósitos autoadhesivos. 

     ‐ Antiespasmódicos. 

     ‐ Analgésicos. 

     ‐ Tónicos cardíacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

En  cualquier  caso,  cuando  el  número  de  operarios  sea menor  de  50,  se  dispondrá  de  un 
botiquín portátil para las primeras curas. 
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1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES 

1.5.1. Instalación eléctrica provisional 

Previa  petición  de  Suministro  de  la  Empresa  (GESA)  indicando  el  punto  de  acometida,  se 
procederá al montaje de la instalación de la Obra. 

La acometida será subterránea disponiendo de un armario de protección y medida directa. El 
cuadro  general  de mando  estará  dotado  de  seleccionador,  protección  de  toma  de  tierra  y 
diferencial de 300 mA. De este cuadro saldrán  los circuitos secundarios de alimentación a  los 
cuadros  para  alimentación  a  grúa,  montacargas,  maquinillo,  vibrador,  etc.  dotados  de 
interruptor  omnipolar,  interruptor  general  y  diferencial  de  30 mA.    Todos  los  conductores 
empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 v. 

 Riesgos más frecuentes: 

‐ Caídas de altura. 
‐ Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
‐ Caídas al mismo nivel. 
‐ Normas básicas de seguridad: 
‐ El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas será 

tensado con piezas especiales sobre apoyos. 
‐ Cualquier  instalación  se  considerará  bajo  tensión  mientras  no  se  compruebe  lo 

contrario con aparatos destinados al efecto. 

Los conductores si van por el suelo no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos, al 
atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. Los aparatos portátiles que sea 
necesario emplear serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión. Las lámparas 
para alumbrado en general y sus accesorios se situarán a una distancia mínima de 2,50 mts. 
del suelo. 

Existirá una señalización sencilla y clara prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los 
locales donde está instalado el equipo eléctrico. 

Se  sustituirán  inmediatamente  las  mangueras  que  presenten  algún  deterioro  en  la  capa 
aislante de protección. 

Protecciones personales: 

‐ Casco homologado de seguridad. 
‐ Guantes aislantes. 
‐ Comprobar la tensión. 
‐ Herramientas normales con aislamiento. 
‐ Botas aislantes. 
‐ Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
‐ Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
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Protecciones colectivas : 

Mantenimiento  periódico  del  estado  de  las mangueras,  tomas  de  tierra,  enchufes, mandos 
distribuidores, etc. 

1.5.2. Instalación productora de hormigón 

El  hormigón  vendrá  de  central  pero  se  ha  previsto  la  utilización  de  alguna  pequeña 
hormigonera para los trabajos de albañilería. 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Dermatosis debido al contacto de la piel con el cemento. 
‐ Neumoconiosis debido a la aspiración de polvo de cemento. 
‐ Golpes y caídas por falta de señalización de  los accesos en el manejo y circulación de 

carretillas. 
‐ Atrapamiento por falta de protección de los órganos motores de la hormigonera. 
‐ Contactos eléctricos. 
‐ Rotura de tubería por desgaste y vibraciones. 
‐ Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 
‐ Movimientos violentos en el extremo de la tubería. 

Normas básicas de seguridad: 

‐ El trabajo deberá realizarse según las órdenes de persona competente. 
‐ El  personal  deberá  ser  especializado  y  disponer  de  los  elementos  de  protección 

personal. 
‐ Antes de limpiar los silos se airearán hasta que la concentración de polvo sea mínima. 
‐ Si la tolva quedara obstruida, no se trabajará el fondo, se vaciará desde la boca. 
‐ En  los  trabajos  de  bombeo,  al  comienzo  se  usarán  lechadas  fluidas  a  manera  de 

lubricantes en el interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 
‐ Las hormigoneras a emplear serán de consistencia plástica. 
‐ Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento se parará 

ésta para eliminar su presión y poder destaponarla. 
‐ Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías. 
‐ Los codos que se usen para llegar a cada zona serán de radios amplios. 
‐ Al  acabar  las  operaciones  de  bombeo  se  limpiará  la  bomba.  En  las  hormigoneras 

portátiles se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de  la cuba así 
como el estado de los cables, palancas y accesorios. 

‐ Al terminar  la operación de hormigonado o al terminar  los trabajos se dejará  la cuba 
completamente inmovilizada. 

‐ Las hormigoneras estarán provistas de toma de tierra, el motor con carcasa y el cuadro 
eléctrico aislado. 

‐ En las operaciones de vertido por carretillas ésta estará limpia. 

Protecciones personales: 
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‐ Mono de trabajo. 
‐ Casco de seguridad homologado. 
‐ Botas de goma para agua. 
‐ Guantes de goma. 
‐ Cinturón de seguridad cuando hubiera riesgo de caída. 

Protecciones colectivas: 

‐ El  motor  de  la  hormigonera  y  sus  órganos  de  transmisión  estarán  correctamente 
cubiertos. 

‐ Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
‐ Los camiones‐bomba de Servicio del hormigón efectuarán  las operaciones de vertido 

con extrema precaución. 

1.5.3. Instalación contra incendios 

Riesgos más frecuentes : 

‐ Quemaduras. 
‐ Electrocuciones. 
‐ Proyecciones. 

Normas básicas de seguridad: 

‐ Evitar fuentes de ignición. 
‐ Evitar sustancias combustibles e inflamables. 
‐ Revisión semanal de la instalación eléctrica provisional. 
‐ Acopiar las substancias combustibles en envases herméticamente cerrados. 

Protecciones personales: 

‐ Casco homologado de seguridad. 
‐ Guantes aislantes. 
‐ Botas ignífugas. 
‐ Chaqueta y pantalón ignífugos. 

Protecciones colectivas: 

‐ Instalación de dos extintores de dióxido de carbono de 12 kg. En el acopio de líquidos 
inflamables 

‐ Instalación de un extintor de polvo seco de 6 kg antibrasa en la oficina de la obra. 
‐ Instalación de un extintor de 12 Kg de dióxido de carbono  junto al cuadro general de 

protección. 
‐ Instalación de un extintor de 6 kg de polvo seco en el almacén de herramientas 
‐ Los caminos de evacuación estarán libre de obstáculos. 
‐ Montar un sistema de riego anti‐incendios. 
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1.6. MAQUINARIA 

1.6.1. Pala cargadora 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
‐ Caída material desde la cuchara. 
‐ Vuelco de la máquina. 

 Normas básicas de seguridad: 

‐ Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
‐ Empleo de la máquina por el personal autorizado y cualificado. 
‐ Si  se  cargan  piedras  de  tamaño  considerable,  se  hará  una  cama  de  arena  sobre  el 

elemento de carga para evitar rebotes y roturas. 
‐ Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
‐ La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto 

no quedará puesta, al finalizar los trabajos. 
‐ No se fumará durante la carga de combustibles ni se comprobará con llama el llenado 

del depósito     

Protecciones personales: 

‐ Casco de seguridad homologado. 
‐ Botas antideslizantes. 
‐ Ropa de trabajo adecuada. 
‐ Gafas de protección contra el polvo. 
‐ Asiento anatómico. 

Protecciones colectivas: 

‐ Estará prohibida la permanencia en la zona de trabajo de la máquina. 
‐ Señalización del viaje. 

1.6.2. Camión basculante 

 Riesgos más frecuentes: 

‐ Choques con elementos fijos de obra. 
‐ Atropello  y  aprisionamiento  de  personas  en  maniobras  y  operaciones  de 

mantenimiento. 
‐ Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 

 

Normas básicas de seguridad: 
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‐ La  caja  será  bajada  inmediatamente  después  de  efectuada  la  descarga  y  antes  de 
emprender la marcha. 

‐ Al realizar  las entradas o salidas, se hará con precaución, auxiliado por  las señales de 
un miembro de la obra. 

‐ Respetará las normas del Código de Circulación. 
‐ Si  por  cualquier  circunstancia  tuviera  que  parar  en  la  rampa  de  acceso,  el  vehículo 

quedará frenado y calzado con topes. 
‐ Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
‐ Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades. 
‐ La velocidad de circulación estará en concordancia con la carga transportada. 

Protecciones personales: 

‐ Casco homologado siempre que baje del camión. 
‐ Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 

Protecciones colectivas: 

‐ No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 
maniobras. 

‐ Si  descarga  material  en  las  proximidades  de  la  zanja  o  pozo  de  cimentación  se 
aproximará a la distancia máxima de 1,00 metro. 

1.6.3. Retroexcavadora 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Vuelco por hundimiento del terreno. 
‐ Golpes a personas u obstáculos en el movimiento del giro. 

 

Normas básicas de seguridad: 

‐ No  se  realizarán  reparaciones  u  operaciones  de  mantenimiento  con  la  máquina 
funcionando. 

‐ La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
‐ La intención de moverse se indicará con el claxon. 
‐ El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor. 
‐ El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 
‐ Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
‐ Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada al suelo. 
‐ Durante  la excavación del  terreno en  la  zona de entrada al  solar,  la máquina estará 

calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

 

Protecciones personales: 
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‐ Casco de seguridad homologado. 
‐ Ropa de trabajo adecuada. 
‐ Botas  antideslizantes. 
‐ Limpiar el barro adherido a la calzada para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

Protecciones colectivas: 

‐ No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
‐ Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de 

la máquina. 

1.6.4. Martillo Picador 

Normas básicas de seguridad: 

‐ Los empalmes de las mangueras y demás circuitos estarán en perfectas condiciones de 
conservación. 

‐ Se protegerán las mangueras en los puntos de paso de personas y vehículos. 
‐ Se procurará no apoyar el peso del cuerpo sobre el martillo. 
‐ Antes de iniciar el trabajo hay que comprobar que el puntero está debidamente fijado 

al martillo. 

Protecciones personales: 

‐ Casco de seguridad homologado. 
‐ Ropa de trabajo adecuada. 

Protecciones colectivas: 

‐ No permanecerá nadie en el radio de acción del martillo. 

1.6.5. Maquinillo 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Caída de la propia máquina por deficiente anclaje. 
‐ Caídas de altura de materiales, en las operaciones de subida y bajada. 
‐ Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 
‐ Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 
‐ Rotura del cable de elevación. 

Normas básicas de seguridad: 

‐ Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, 
así como el cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar. 

‐ Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
‐ Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos. 
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‐ Estará prohibido arrastrar cargas por el  suelo, hacer  tracción oblicua de  las mismas, 
dejar  cargas  suspendidas  con  la máquina  parada  o  intentar  elevar  cargas  sujetas  al 
suelo o algún otro punto. 

‐ Cualquier operación de mantenimiento se hará con la máquina parada. 
‐ El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos 

del forjado, a través de sus patas laterales y trasera. 
‐ El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u otro material.  
‐ Se  comprobará  la  existencia  de  limitador  de  recorrido  que  impida  el  choque  de  la 

carga   contra el suelo y el extremo superior de la pluma. 
‐ Será visible claramente el cartel que indique el peso máximo a elevar. 

Protecciones personales: 

‐ Casco homologado de seguridad. 
‐ Botas de agua. 
‐ Gafas antipolvo, si es necesario. 
‐ Guantes de cuero. 
‐ Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún 

caso a la propia máquina. 

Protecciones colectivas: 

‐ El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 
‐ El  cable  de  alimentación,  desde  cuadro  secundario,  estará  en  perfecto  estado  de 

conservación. 
‐ Además de  las barandillas, con que cuenta  la máquina, se  instalarán   barandillas que 

cumplirán las mismas condiciones que el resto de los huecos. 
‐ El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente protegidos. 
‐ La carga estará adecuadamente colocada, sin que pueda dar lugar a basculamientos. 
‐ Al término de  la  jornada de trabajo, se pondrán      los mandos   a   cero,   no se dejarán 

cargas suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

1.6.6. Dumper 

Se  evitarán  giros bruscos que podrían originar  vuelcos.  Se deberán poner  en  los puntos de 
descarga  unos  topes  para  las  ruedas.  La  velocidad  de  circulación,  estará  en  función  de  la 
visibilidad,  carga  transportada,  condiciones  de  peso,  existencia  de  personas,  vehículos  o 
materiales en  las zonas de paso. Si se deja  la máquina parada en una pendiente, estará bien 
frenada y calzada. En el transporte de cargas polvorientas, éstas estarán cubiertas por lonas y 
el conductor protegido por gafas. En los arranques por manivela, se empuñará ésta colocando 
el pulgar al lado de los otros dedos y dando el tirón hacia arriba. 

Nunca se transportarán personas en el Dumper. Al bascular  la carga el operario deberá estar 
bajado de la máquina, para evitar la caída por vuelco. 
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1.6.7. Cortadora de material cerámico 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Proyección de partículas de polvo. 
‐ Descarga eléctrica. 
‐ Rotura del disco. 
‐ Cortes y amputaciones. 

Normas básicas de seguridad: 

‐ La  máquina  tendrá  en  todo  momento  colocada  la  protección  del  disco  y  de  la 
transmisión. 

‐ Antes  de  comenzar  el  trabajo  se  comprobará  el  estado  del  disco,  si  éste  estuviera 
desgastado o resquebrajado, se procedería a su inmediata sustitución. 

‐ La pieza de cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear 
éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o lateral. 

Protecciones personales: 

‐ Casco de seguridad. 
‐ Guantes de cuero. 
‐ Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

Protecciones colectivas: 

‐ La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si 
no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

‐ Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

1.6.8. Vibrador 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Descargas eléctricas. 
‐ Caídas de altura. 
‐ Salpicaduras de lechada en ojos. 

Normas básicas de seguridad: 

‐ La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
‐ La manguera de alimentación desde el  cuadro eléctrico estará protegida,  si discurre 

por zonas de paso. 

Protecciones personales: 

‐ Casco homologado de seguridad. 
‐ Botas de goma. 
‐ Guantes dieléctricos. 
‐ Gafas para protección contra las salpicaduras. 
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Protecciones colectivas: 

Las mismas que para la estructura de hormigón. 

1.6.9. Sierra Circular 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
‐ Descargas eléctricas. 
‐ Rotura del disco. 
‐ Proyección de partículas. 
‐ Incendios. 

Normas básicas de seguridad: 

‐ El  disco  estará  dotado  de  carcasa  protectora  y  resguardos  que  impidan  los 
atrapamientos por los órganos móviles. 

‐ Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
‐ La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
‐ Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Protecciones personales: 

‐ Casco de seguridad homologado. 
‐ Guantes de cuero. 
‐ Gafas de protección, contra proyección de partículas de madera. 
‐ Calzado con plantilla anticlavo. 

Protecciones colectivas: 

‐ Zona acotada para la máquina, instalada en lugar de libre circulación. 
‐ Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

1.6.10. Amasadora 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Descargas eléctricas. 
‐ Atrapamiento por órganos móviles. 
‐ Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

Normas básicas de seguridad: 

‐ La máquina estará situada en superficie plana y consistente. 
‐ Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas por carcasas. 
‐ Bajo  ningún  concepto  se  introducirá  el  brazo  en  el  tambor  cuando  funcione  la 

máquina. 

 



ANEXO P. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

33 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

Protecciones personales: 

‐ Casco homologado de seguridad. 
‐ Mono de trabajo. 
‐ Guantes de goma. 
‐ Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

Protecciones colectivas: 

‐ Zona de trabajo claramente delimitada. 
‐ Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

1.6.11. Herramientas Manuales 

En este grupo  incluimos  las siguientes: Taladro percutor, Martillo  rotativo, Pistola clavadora, 
Lijadora, Disco radial, Máquina de cortar terrazo y azulejo y Rozadora. 

Riesgos más frecuentes: 

‐ Descargas eléctricas. 
‐ Proyección de partículas. 
‐ Caídas de altura. 
‐ Ambiente ruidoso. 
‐ Explosiones e incendios. 
‐ Generación de polvo. 
‐ Cortes en extremidades. 

Normas básicas de seguridad: 

‐ Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
‐ El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
‐ Las  herramientas  serán  revisadas  periódicamente  de  manera  que  cumplan  las 

instrucciones de conservación del fabricante. 
‐ Estarán acopiadas en el almacén de la obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
‐ Las desconexiones de las herramientas no se harán con un tirón brusco. 
‐ No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera la necesidad de emplear 

mangueras  de  extensión,  estas  se harán de  la herramienta  al  enchufe  y  nunca  a  la 
inversa. 

‐ Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

Protecciones personales: 

‐ Casco homologado de seguridad. 
‐ Guantes de cuero. 
‐ Protecciones auditivas y oculares. 
‐ Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 
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Protecciones colectivas: 

‐ Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
‐ Las mangueras de alimentación estarán en buen uso. 
‐ Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

1.7. MEDIOS AUXILIARES 

Los Medios Auxiliares más empleados son los siguientes: 

 ‐Andamios  de  servicios,  usados  como  elemento  auxiliar  en  los  trabajos  de  cerramientos  e 
instalaciones. Siendo de los tipos: 

 ‐Andamios de borriquetas o caballetes, construidos por un tablero horizontal de tres tablones, 
colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramiento. 

 ‐Andamios tubulares, formados por plataformas metálicas, apoyadas sobre módulos verticales 
que constituyen la estructura tubular.  Los mas utilizados de rápido montaje, mayor seguridad 
y mejor adaptación a cualquier tipo de obra. 

‐Escaleras empleadas en  la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno de 
ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero dado  los problemas que plantean  las 
escaleras fijas haremos referencia de ellas aquí: 

 ‐Escaleras  fijas,  constituidas  por  el  peldañeado  provisional  a  efectuar  en  las  rampas  de  las 
escaleras  del  edificio,  para  comunicar  dos  plantas  distintas;  de  entre  todas  las  soluciones 
posibles para el empleo del material más adecuado en  la  formación del peldañeado, hemos 
escogido  el  hormigón  puesto  que  es  el  que  presenta mayor  uniformidad,  y  porque  con  el 
mismo bastidor de madera podemos hacer  todos  los  tramos,  constando de dos  largueros  y 
travesaño en número igual de peldaños de la escalera, haciendo éste las veces de encofrado. 

 ‐Escaleras  de  mano  serán  de  dos  tipos:  metálicas  y  de  madera,  para  trabajos  en  alturas 
pequeñas y de poco tiempo. O para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 

Riesgos más frecuentes: 

Andamios de borriquetas: 

‐ Vuelco  por  falta  de  anclajes  o  caídas  del  personal  por  no  usar  tres  tablones  como 
tablero horizontal. 

Andamios tubulares: 

‐ Caídas al vacío o a distinto nivel 
‐ Atrapamiento durante el montaje 
‐ Caídas y/o golpes de objetos 
‐ Sobreesfuerzos 
‐ Los derivados del trabajo realizado a la intemperie 

Escaleras fijas: 
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‐ Caídas del personal 

Escaleras de mano: 

‐ Caídas  a niveles  inferiores, debidas  a  la mala  colocación de  las mismas,  rotura de 
alguno de  los peldaños, deslizamiento de  la base por excesiva    inclinación o estar el 
suelo mojado. 

‐ Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

Normas básicas de seguridad: 

‐ Generales para los dos tipos de andamios de servicios : 
‐ No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
‐ No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
‐ Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos 

sobre ellas. 

 Andamios de borriquetas o caballetes: 

‐ En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 
‐ Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 

m. 

‐ Nunca se apoyará  la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean  los propios 
caballetes o borriquetas. 

Andamios tubulares: 

‐ Para el montaje de  los andamios se deberá usar cinturón de seguridad y guantes de 
protección. 

‐ Los  elementos metálicos  deberán  estar  bien  ensamblados  y  arriostrados  entre  sí  y 
anclados a la fachada o elementos resistentes. 

‐ El  andamio  deberá  estar  perfectamente  aplomado  con  los  apoyos  asentados  sobre 
bases sólidas y resistentes. Apoyado sobre tablones de reparto de cargas en las zonas 
de apoyo directo sobre el terreno. 

‐ En pendientes superiores al 20% no se instalarán andamios metálicos. 
‐ En el caso de proximidad de  líneas de baja  tensión,  se cortará  la  tensión de  la  línea 

durante el montaje y desmontaje del andamio. Antes de  iniciar  los trabajos se aislará 
la línea desnuda con el dieléctrico adecuado, se deviará la línea 3 metros de la zona de 
influencia de los trabajos, o se cortará la tensión eléctrica mientras duren los trabajos. 

‐ Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  un mínimo  de  60  cm  de  anchura  con  rodapié 
perimetral de 15 cm  listón  intermedio y barandilla posterior a 1 metro. La barandilla 
interior será de 0,70 metros. 

‐ Los  andamios  tubulares  se montarán  a  una  distancia  igual  o menor  a  30  cm    del 
paramento vertical en el que se trabaja. 

‐  Se  protegerá  del  riesgo  de  caídas  desde  altura  o  al  vacío,  colocando  redes  tensas 
verticales de seguridad. 
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Escaleras de mano: 

‐ Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
‐ Estarán fuera de las zonas de paso. 
‐ Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
‐ El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas llevando en el pie elementos que 

impidan el desplazamiento. 
‐ El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
‐ Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
‐ Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 
‐ Nunca  se  efectuarán  trabajos  sobre  las  escaleras    que  obliguen  el  uso  de  las  dos 

manos. 
‐ Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que 

éstas se abran al utilizarlas. 
‐ La  inclinación  de  las  escaleras  será  aproximadamente  de  75º  que  equivale  estar 

separada de la vertical  la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

Protecciones personales: 

‐ Mono de trabajo. 
‐ Casco de seguridad homologado. 
‐ Zapatos de suela antideslizante. 
‐ Cinturón de seguridad. 

Protecciones colectivas: 

‐ Se  delimitará  la  zona  de  trabajo  en  los  andamios  colgados,  evitando  el  paso  del 
personal  por  debajo  de  éstos  así  como  que  éste  coincida  con  zonas  de  acopio  de 
materiales. 

‐ Se  colocarán  viseras  o marquesinas  de  protección  debajo  de  las  zonas  de  trabajo, 
principalmente  cuando  se esté  trabajando  con  los andamios en  los  cerramientos de 
fachada. 

‐  Se  señalizará  la  zona  de  influencia  mientras  duren  las  operaciones  de  montaje  y 
desmontaje de los andamios. 

Andamios tubulares: 

‐ Deberán cumplir con los requisitos  descritos anteriormente.  

 Redes: 
‐ Deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
‐ Tendrán la suficiente superficie para asegurar una protección adecuada.  
‐ Deberán estar calculadas para resistir el impacto del peso máximo de un hombre que 

caiga desde  la altura máxima admisible. Serán  lo suficientemente  flexibles y  tendrán 
que ser resistentes a  los agentes medioambientales. Se deberá cuidar  la flecha  inicial 
que estará comprendida entre 1/4  ‐ 1/7 de  la altura menor protegida. La  red nunca  
estará  tensa,  excepto  las  utilizadas  como  barandilla  de  protección.  Las  de  anclaje 
deben estar previstas de antemano y ofrecer la resistencia adecuada. Periódicamente 
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se  comprobará  el  estado  de  conservación  de  las  redes.  Se  tendrán  en  cuenta  los 
esfuerzos producidos por el viento. 

Redes tipo tenis: 

‐ Podrán ser utilizadas para proteger los bordes de forjados, colocándose en la cara interior 
de pilares, y actuando como barandilla de protección.    

‐ Tendrán  una  altura  de  1'25  metros  y  una  longitud  máxima  de  10  metros,  estando 
formadas por dos cuerdas, una superior y otra  inferior colocadas en sentido  longitudinal, 
sirviendo de soporte a la red en si misma. 

‐ El diámetro de  las cuerdas será superior a 10mm y  la resistencia, una vez colocadas, será 
de 150 kg/m2. 

Redes con horca: 

‐ Si  son necesarias  se dispondrán varias unidades de  las mismas,  teniendo en  cuenta que 
impiden la caída de la planta inferior pero sólo limitan la de la superior. Su dimensión más 
recomendable  es  de  6 x 6 m,  y el tamaño máximo de la malla 10x10 cm, para impedir la 
caída de personal, o de 25x25 mm si también se desea impedir la caída de material. 

1.8. SEÑALIZACIÓN 

Se  colocarán  las  siguientes  señales  de  tipo  óptico  como mínimo,  así  como  las  que  en  su 
momento se indiquen por el coordinador de seguridad en la obra. 

Señal de obligatoriedad de uso de casco. 

Señal de entrada y salida de vehículos. 

Señal de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

Cinta de balizamiento. 

Señal de obligatoriedad de uso de cinturón de seguridad. 

Señal de obligatoriedad de uso de gafas‐mascarilla. 

Señal de obligatoriedad de uso de protectores auditivos. 

Señal de obligatoriedad de uso de botas y guantes. 

Señal de riesgo eléctrico. 

1.9. SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS POSTERIORES A LA CONSTRUCCIÓN 

En  los  trabajos  posteriores  a  la  construcción  del  edificio:  reparación,  conservación  y 
mantenimiento se aplicaran las medidas de seguridad descritas en los capítulos análogos de la 
ejecución de  la obra,  siempre que no  estén previstos  trabajos  especiales o  que  según Real 
Decreto 1627/97 precisen de estudio de Seguridad y Salud específico. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

Normativa legal de aplicación: 

El edificio objeto del presente estudio de seguridad, estará regulado a lo largo de su ejecución 
por  los  textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para  las partes 
implicadas. 

‐ Ley de prevención de riesgos  laborales,  ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, BOE nº269, de 10 
de Noviembre de 1.995. 

‐ Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

‐ Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el  trabajo de 9 de Marzo de 1.971  (Parte  II, 
sobre  las  condiciones  generales  de  los  centros  de  trabajo  y  de mecanismos  y medidas  de 
protección.) 

Otras disposiciones de aplicación: 

‐ Reglamento electrotécnico de baja tensión, BOE 9/10/73. 

‐ Estatuto de los trabajadores, BOE 14/3/80. 

‐ Reglamento de los servicios médicos de empresa BOE 27/11/59. 

‐ Reglamento de aparatos elevadores para obras BOE 14/6/77. 

‐ Reglamento de régimen interno de la empresa constructora. 

‐ Cuantas disposiciones legales y reglamentarias sean de aplicación a la actividad constructora 
vigente. 

2.2. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2.2.1. Obligaciones generales de la empresa 

El empresario garantizará  la protección de  los  trabajadores  frente a  los  riesgos  laborales, de 
seguridad y salud en el trabajo. 

El empresario  realizará  la prevención de  riesgos  laborales mediante  la  adopción de  cuantas 
medidas  sean  necesarias  para  la  protección  de  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores, 
adoptando las medidas necesarias sobre los siguientes anexos. 

‐ Prevención de riesgos. 

‐ Información. 
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‐ Formación. 

‐ Organización. 

‐ Consulta y participación. 

‐ Disposición de medios necesarios. 

2.2.2. Obligaciones específicas de la empresa 

El constructor evitará los riesgos, organizará la prevención y el trabajo, integrará la prevención 
en  las actividades de  la empresa a todos  los niveles, tendrá en cuenta  las capacidades de  los 
trabajadores y constituirá los servicios de prevención o concertará externos. 

También  adoptará  medidas  sobre  primeros  auxilios,  lucha  contra  incendios,  evacuación  y 
salvamento, situaciones de peligro inminente, asistencia médica de urgencia y la salud laboral 
y reconocimientos médicos. 

Dispondrá  de  la  documentación  actualizada  sobre  la  evaluación  de  riesgos,  medidas  de 
prevención y protección, y la relación de accidentes de trabajo. 

Adoptará medidas  de  información  para  los  trabajadores  o  sus  representantes,  trabajadores 
con  funciones  de  prevención,  servicios  de  prevención  propios  o  concertados  y  para  las 
autoridades competentes. 

Adoptará  fórmulas  para  consulta  y  participación  de  los  trabajadores,  representantes  con 
funciones de prevención y servicios de prevención propios o concertados. 

Organizará  cursos  de  formación  para  los  trabajadores,  directivos  y  representantes  con 
funciones de prevención. 

2.2.3. Principios de la acción preventiva de la empresa 

El constructor aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo a 
los siguientes criterios: 

‐ Evitar riesgos. 

‐ Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

‐ Combatir los riesgos en su origen. 

‐ Adaptar el trabajo a  la persona en particular, en  lo que respecta a  la concepción de 
los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 
producción,  con miras  a  atenuar  el  trabajo monótono  y  repetitivo  y  a  reducir  los 
efectos del mismo en la salud. 

‐ Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

‐ Sustituir lo peligroso por lo que no constituya ningún peligro. 
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‐  Planificar  la  prevención,  buscando  un  conjunto  coherente  que  integre  en  ella  la 
técnica,  la  organización  en  el  trabajo,  las  condiciones  del  trabajo,  las  relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

‐ Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

‐ Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2.2.4. Trabajadores autónomos 
 

Existirá una coordinación entre las actividades empresariales. Los deberes de cooperación y de 
información  e  instrucción  se  recogen  en  los  apartados  siguientes,  que  serán  de  aplicación 
respecto  de  los  trabajadores  autónomos  que  desarrollen  actividades  en  dichos  centros  de 
trabajo. 

‐ Cuando  en una misma obra desarrollen  actividades  trabajadores de dos o más  empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
con  lo  cual  se establecerán  los medios de  coordinación que  sean necesarios en  cuanto a  la 
protección  y  prevención  de  riesgos  laborales  y  la  información  sobre  los  mismos  a  sus 
respectivos trabajadores, en los términos previstos en el  apartado 1 del artículo 18. 

‐ El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos 
otros empresarios que desarrollen actividad en su centro de trabajo reciban información y las 
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las 
medidas  de  protección  y  prevención  correspondientes,  así  como  sobre  las  medidas  de 
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

2.2.5. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención 

Cada  trabajador  deberá  velar,  según  sus  posibilidades  y mediante  el  cumplimiento  de  las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la de aquellas personas que puedan afectar a su actividad profesional, a causa de 
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y  las  instrucciones del 
empresario. 

Los  trabajadores  con  arreglo  a  su  formación  y  siguiendo  las  instrucciones  del  empresario 
deberán en particular: 

‐  Utilizar  correctamente  la  maquinaria,  aparatos,  herramientas,  instalaciones,  sustancias 
peligrosas, etc... 

‐ Utilizar correctamente los medios y equipos de protección. 

‐ No anular los dispositivos de seguridad existentes. 

‐ Comunicar e informar de cualquier anomalía o de cualquier situación que entrañe riesgo para 
la seguridad y salud de los trabajadores. 
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‐ Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con 
el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
‐  Cooperar  con  el  empresario  para  que  éste  pueda  garantizar  unas  condiciones  de  trabajo  que  no 
presenten riesgos para la seguridad y la salud. 

‐ Mantener y conservar en buen estado los medios de protección personal. 

2.2.6. Órganos en materia de seguridad y salud 

Para cumplir con el deber de prevención de riesgos laborales, actúan los siguientes órganos de 
representación, participación y consulta: 

‐Servicios de Prevención: 

Cuando la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 
actividades de prevención, en  función del  tamaño de  la empresa, de  los  riesgos a que están 
expuestos  los  trabajadores  o  la  peligrosidad  de  las  actividades  desarrolladas,  el  empresario 
deberá  recurrir  a  uno  o  varios  servicios  de  prevención  propios  o  ajenos  a  la  empresa,  que 
colaborarán cuando sea necesario. 

El  servicio  de  prevención  tendrá  carácter  interdisciplinario,  debiendo  con  sus  medios  ser 
apropiados  para  cumplir  sus  funciones.  Para  ello  la  formación,  especialidad,  capacitación, 
dedicación  y  número  de  componentes  de  estos  servicios,  así  como  sus  recursos  técnicos, 
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de 
las siguientes circunstancias: 

a) Tamaño de la empresa. 

b) Tipos de riesgos a los que pueden encontrase expuestos los trabajadores. 

c) Distribución de riesgos en la empresa. 

Para actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de 
acreditación  por  la  Administración  laboral,  mediante  la  comprobación  de  que  reúnen  los 
requisitos que  se establezcan  reglamentariamente  y previa aprobación de  la Administración 
sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitarios. 

Los  servicios  de  prevención  deberán  estar  en  condiciones  de  proporcionar  a  la  empresa  el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de  los tipos de riesgo en ella existente y en  lo 
referente a: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y a la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 
la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 
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e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

‐Delegados de Prevención: 

Los  delegados  de  prevención  son  los  representantes  de  los  trabajadores  con  funciones 
específicas  en materia  de  prevención  de  riesgo  en  el  trabajo.  Los  delegados  de  prevención 
serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de 
representación previstos en el artículo 35. 

A  efectos  de  determinar  el  número  de  delegados  de  prevención  se  tendrán  en  cuenta  los 
siguientes criterios: 

a) Los  trabajadores vinculados por contratos de duración determinada  superior a un año  se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b)  Los  contratos  por  término  de  hasta  un  año  se  computarán  según  el  número  de  días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados 
o fracción computarán como un trabajador más. 

Las competencias de los delegados de prevención son: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y  fomentar  la  cooperación de  los  trabajadores en  la ejecución de  la normativa 
sobre prevenciones de riesgos laborales. 

c)  Ser  informados  por  el  empresario,  con  carácter  previo  a  su  ejecución,  acerca  de  las 
decisiones a que se refiere el artículo 33. 

d)  Ejecutar  una  labor  de  vigilancia  y  control  sobre  el  cumplimiento  de  la  normativa  de 
prevención de riesgos laborales. 

Las facultades de los delegados de prevención serán: 

a) Acompañar a los técnicos en sus evaluaciones. 

b) Acompañar a los inspectores de trabajo cuando vengan a comprobar el cumplimiento de la 
normativa, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 

c) Tener acceso a la información y documentación, cuando ésta sea necesaria para el ejercicio 
de sus funciones (con limitaciones de artículo 22.4) 

d)  Ser  informados  por  el  empresario  sobre  los  daños  producidos  en  la  salud  de  los 
trabajadores. 

e) Recibir del empresario  las  informaciones obtenidos por éste procedentes de  la personas u 
órganos encargados de la prevención, así como las de los organismos competentes. 
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f) Realizar  visitas  a  los  lugares  de  trabajo  para  comprobar  las  condiciones  de  los mismos  y 
poder  comunicarse  con  los  trabajadores  durante  la  jornada  de  trabajo  sin  alterar  la 
producción. 

g)  Recabar  del  empresario  la  adopción  de  medidas,  pudiendo  efectuar  propuestas  al 
empresario y al comité de seguridad. 

h) Proponer al comité de empresa que adopte el acuerdo de paralización de actividades por 
riesgo grave inminente (artículo 21.3) 

i) Emitir informes a las consultas efectuadas por el empresario. 

Obligaciones de los delegados de prevención: 

a)  Los  informes  que  deben  emitir  los  delegados,  cuando  exista  riesgo  grave  e  inminente, 
deberán  elaborarse  en  15  días  o  en    el  tiempo  imprescindible  cuando  se  trate  de  adoptar 
medidas de prevención de riesgos inminentes (artículo 36). 

b) Deberán  guardar  sigilo  profesional  en  cuanto  a  las  informaciones  a  que  tuviesen  acceso 
como consecuencia de su actuación en la empresa (artículo 37). 

El  tiempo utilizado por  los delegados de prevención para desempeñar  sus  funciones  estará 
incluido  dentro  del  crédito  de  horas  mensuales.  No  se  imputarán  al  crédito  horario  las 
siguientes actuaciones: 

a) Las reuniones del comité de seguridad y salud. 

b) Las convocadas por el empresario. 

c) Las destinadas a acompañar  a las visitas de los técnicos o inspectores o por propia iniciativa 
cuando exista daño producido en la salud. 
El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y formación que necesiten 
para el desarrollo de sus funciones. El tiempo de formación se considera tiempo trabajado. 

‐ Comité de Seguridad y Salud: 

Al tener la obra menos de 50 trabajadores, no es obligatoria su constitución. 

2.2.7. Seguro de responsabilidad civil y a todo riesgo 

Será preceptivo en  la obra, que  los técnicos responsables en materia de responsabilidad civil 
profesional  dispongan  de  una  cobertura.  El  contratista  debe  disponer  también  de  una 
cobertura de responsabilidad civil, en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 
resultar  responsabilidad  civil  extracontractual  a  su  cargo,  por  hechos  nacidos  de  culpa  o 
negligencia imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que 
esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad patronal. 
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El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción  durante  el  plazo  de  ejecución  de  la  obra,  con  ampliación  a  un  período  de 
mantenimiento de un año contado a partir de la fecha de la terminación definitiva de la obra. 

2.3. REAL DECRETO 1.627/1.997 

En el presente decreto se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 

2.3.1. Coordinador en materia de seguridad y salud 

Según el art. 3, la designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud será: 

‐ En  las obras  incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto,  cuando en  la 
elaboración del proyecto de obra  intervengan varios proyectistas, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución del proyecto de obra. 

‐  Cuando  en  la  ejecución  de  la  obra  intervenga  más  de  una  empresa,  o  una  empresa  y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del  inicio de 
las  obras  o  tan  pronto  como  se  constate  dicha  circunstancia,  designará  un  coordinador  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

‐ La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración 
del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 

‐ La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

2.3.2. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante  la ejecución 
de la obra 

Según  el  art.  9,  el  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  obra  deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

‐ Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 
o fases  de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente. 

‐  Al  estimar  la  duración  requerida  para  la  ejecución  de  estos  distintos  trabajos  o  fases  de 
trabajo. 

b) Coordinar  las actividades de  la obra para garantizar que  los contratistas y, en su caso,  los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos aplique de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva. 

c)  Aprobar  el  plan  de  seguridad  y  salud  elaborado  por  el  contratista  y,  en  su  caso,  las 
modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador. 
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d) Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

e)  Coordinar  las  acciones  y  funciones  de  control  de  aplicación  correcta  de  los métodos  de 
trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

2.3.3. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Según el art 7: 

a)  En  aplicación  del  estudio  de  seguridad  y  salud  o,  en  su  caso,  del  estudio  básico,  cada 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien 
y  desarrollen  las  previsiones  contenidas  en  el  estudio  o  estudio  básico.  En  dicho  plan  se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de 
los niveles de protección del estudio. 

b)  El  plan  de  seguridad  y  salud  deberá  ser  aprobado,  antes  del  inicio  de  la  obra,  por  el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante  la ejecución de  la obra. Cuando no 
sea necesaria su participación, estas funciones las asumirá la dirección facultativa. 

c) El plan de seguridad y salud en el trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de 
las actividades. 

d) El plan de seguridad y salud podrá ser modificado en función de la ejecución real de la obra, 
pero siempre con la aprobación expresa del coordinador. 
e) El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 

2.3.4. Otras disposiciones 

Según el art. 18: Aviso previo. 

a)  En  las  obras  incluidas  en  el  ámbito  de  aplicación  del  Real Decreto,  el  promotor  deberá 
efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del inicio de los trabajos. 

b) El  aviso previo  se  redactará  con  arreglo  a  lo dispuesto en el  anexo 3 del Real Decreto  y 
deberá exponerse de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 

Según el art. 19: Información a la autoridad laboral. 

a)  La  comunicación  de  apertura  del  centro  de  trabajo  a  la  autoridad  laboral  competente 
deberá incluir el plan de seguridad y salud. 

b) El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad  Social  y de  los  técnicos de  los órganos  especializados  en materia de  seguridad  y 
salud en las Administraciones públicas competentes. 
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PRESUPUESTO 



MEDICIONES
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 PROTECCIÓN PERSONAL                                             
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Casco 20 20,00

20,00

01.02 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.
Auditiv os 5 5,00

5,00

01.03 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Seg soldaduras 8 8,00

8,00

01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Gafas impacto 10 10,00

10,00

01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
Antipolv o 10 10,00

10,00

01.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Filtro mascarilla 100 100,00

100,00

01.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
Protección oído 25 25,00

25,00

01.08 Ud  RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                     

Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.
Mascarilla 20 20,00

20,00

01.09 Ud  IMPERMEABLE                                                     

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Impermeable 5 5,00

5,00

01.10 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
Serraje 1 1,00

1,00

01.11 Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       

Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
Chaqueta soldadura 1 1,00

1,00

01.12 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Peto 10 10,00

10,00
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MEDICIONES
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.13 Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.

Cinturon 4 4,00

4,00

01.14 Ud  ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL                               

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  con anilla torsal, fabricado con cincha de ny lon de 45
mm. y  elementos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.
Arnés 4 4,00

4,00

01.15 Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M.                                    

Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
Enrollador 2 2,00

2,00

01.16 Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO                                  

Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
Anticaidas 4 4,00

4,00

01.17 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Portaherram 4 4,00

4,00

01.18 Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    

Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad
de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.
Cuerda 1 1,00

1,00

01.19 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
Guantes 2 2,00

2,00

01.20 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
Manguitos soldador 2 2,00

2,00

01.21 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       

Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.
Guantes neopreno 40 40,00

40,00

01.22 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
guantes aislantes 15 15,00

15,00

01.23 Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  

Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Botas 50 50,00

50,00

01.24 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
Soldador 5 5,00
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5,00
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MEDICIONES
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
02.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75
mm. incluso colocación y  desmontado.
Red protección 1 1.650,00 1.650,00

1.650,00

02.02 Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  

Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.
Cable protección 100 100,00

100,00

02.03 M2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               

M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por
dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con
rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., prov istas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.
Puerta v ehículos 100 100,00

100,00

02.04 Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  

Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.
Valla 200 200,00

200,00

02.05 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
Cable seguridad 100 100,00

100,00

02.06 Ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-
ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.
Cuadro general 1 1,00

1,00

02.07 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.
Ex tintor 3 3,00

3,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES                                                  
03.01 Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.
señal riesgo 3 3,00

3,00

03.02 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.
uso casco 2 2,00

2,00

03.03 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-
cluso colocación y  desmontado.
Uso cinturón 1 1,00

1,00

03.04 Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.
peligro obras 2 2,00

2,00

03.05 Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.
Prohibido paso 2 2,00

2,00

03.06 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)
Triangular 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  la-
vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento
chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melami-
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliesti-
reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-
tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.
Caseta 4 4,00

4,00

04.02 Ud  ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                 

Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estruc-
tura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con
terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V.
Herramientas 4 4,00

4,00

04.03 Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Vestuarios 1 1,00

1,00

04.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
Acom electr prov is 1 1,00

1,00

04.05 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.
Botiquin 1 1,00

1,00

04.06 Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Reposicion botiquin 1 1,00

1,00

04.07 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
Fontan 1 1,00

1,00

04.08 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
Saneam 1 1,00

1,00

04.09 Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    

Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Horno 1 1,00

1,00
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04.10 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

Banco 2 2,00

2,00

04.11 Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)
Jabonera 2 2,00

2,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
05.01 Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   

H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de oficial de 2ª y  de ayudante.
Equipo limpieza 50 50,00

50,00

05.02 Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Comité 40 40,00

40,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 PROTECCIÓN PERSONAL                                             
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              3,14

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.02 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           8,13

Ud. Protectores auditivos, homologados.

OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.03 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   12,68

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

DOCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           11,70

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 2,60

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,71

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    19,06

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.08 Ud  RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                     10,50

Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.09 Ud  IMPERMEABLE                                                     3,17

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.10 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         15,14

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.11 Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       52,61

Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.12 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      21,05
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

VEINTIUN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.13 Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      68,90

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-
bos y  2 mosquetones, homologada CE.

SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.14 Ud  ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL                               39,14

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  con anilla torsal, fabricado con cincha de ny lon de
45 mm. y elementos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.15 Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M.                                    904,14

Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.

NOVECIENTOS CUATRO  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

01.16 Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO                                  253,49
Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.17 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      22,75
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.18 Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    16,10
Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenaci-
dad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.

DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.19 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     8,13

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.20 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       11,05

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.21 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       2,60

Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.22 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           29,25

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.23 Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  24,82

Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.24 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           10,72

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
02.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   3,53

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de
75x75 mm. incluso colocación y  desmontado.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.02 Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  3,03

Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados
y separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.

TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.03 M2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               40,16

M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada
por dos hojas y  marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-
do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., prov istas con dis-
positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.

CUARENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.04 Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  13,97

Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-
terial en doble W, separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.05 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                4,51

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02.06 Ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                2.213,54

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-
rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-
rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-
nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.

DOS MIL DOSCIENTOS TRECE  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

02.07 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              45,94
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-
cado por AENOR.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES                                                  
03.01 Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                19,59

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmon-
tado.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.02 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    6,26
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.

SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.03 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 6,26

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y  desmontado.

SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.04 Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       6,26

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.

SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.05 Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      6,26

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.

SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.06 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    43,52

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y  desmontado. (3 usos)

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    150,59

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y
lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerra-
miento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-
zada y  con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  auto-
mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de
60 W.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.02 Ud  ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                 93,73
Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvani-
zada con terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.03 Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 120,51
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   102,43
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

CIENTO DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.05 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                22,07

Ud. Botiquín de obra instalado.

VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.06 Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          42,38

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.07 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  90,38
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

NOVENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.08 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 74,98

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.09 Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    26,13
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).

VEINTISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
04.10 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  21,73

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.11 Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             5,24

Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10
usos)

CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4 de julio de 2008 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 1
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
05.01 Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   22,68

H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una
hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.02 Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   58,27

Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-
cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad
con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 PROTECCIÓN PERSONAL                                             
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 3,05

Suma la partida .............................................. 3,05
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,14
01.02 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.
Resto de obra y  materiales .............................. 7,89

Suma la partida .............................................. 7,89
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,13
01.03 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 12,31

Suma la partida .............................................. 12,31
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,68
01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 11,36

Suma la partida .............................................. 11,36
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,70
01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 2,52

Suma la partida .............................................. 2,52
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,60
01.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Resto de obra y  materiales .............................. 0,69

Suma la partida .............................................. 0,69
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,71
01.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 18,50

Suma la partida .............................................. 18,50
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 19,06
01.08 Ud  RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                     

Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 10,19

Suma la partida .............................................. 10,19
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,50
01.09 Ud  IMPERMEABLE                                                     

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 3,08

Suma la partida .............................................. 3,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.10 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

Resto de obra y  materiales .............................. 14,70

Suma la partida .............................................. 14,70
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,14
01.11 Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       

Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 51,08

Suma la partida .............................................. 51,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,53

TOTAL PARTIDA........................................... 52,61
01.12 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 20,44

Suma la partida .............................................. 20,44
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 21,05
01.13 Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-
bos y  2 mosquetones, homologada CE.

Resto de obra y  materiales .............................. 66,89

Suma la partida .............................................. 66,89
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,01

TOTAL PARTIDA........................................... 68,90
01.14 Ud  ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL                               

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  con anilla torsal, fabricado con cincha de ny lon de
45 mm. y elementos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.

Resto de obra y  materiales .............................. 38,00

Suma la partida .............................................. 38,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 39,14
01.15 Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M.                                    

Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 877,81

Suma la partida .............................................. 877,81
Costes indirectos ............................ 3,00% 26,33

TOTAL PARTIDA........................................... 904,14
01.16 Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO                                  

Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 246,11

Suma la partida .............................................. 246,11
Costes indirectos ............................ 3,00% 7,38

TOTAL PARTIDA........................................... 253,49
01.17 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 22,09

Suma la partida .............................................. 22,09
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 22,75
01.18 Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    

Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenaci-
dad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.

Resto de obra y  materiales .............................. 15,63

Suma la partida .............................................. 15,63
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.19 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

Resto de obra y  materiales .............................. 7,89

Suma la partida .............................................. 7,89
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,13
01.20 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 10,73

Suma la partida .............................................. 10,73
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 11,05
01.21 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       

Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 2,52

Suma la partida .............................................. 2,52
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,60
01.22 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 28,40

Suma la partida .............................................. 28,40
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 29,25
01.23 Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  

Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 24,10

Suma la partida .............................................. 24,10
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 24,82
01.24 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 10,41

Suma la partida .............................................. 10,41
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,72
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CUADRO DE PRECIOS 2
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
02.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de
75x75 mm. incluso colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 2,18
Resto de obra y  materiales .............................. 1,25

Suma la partida .............................................. 3,43
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,53
02.02 Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  

Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados
y separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 1,64
Resto de obra y  materiales .............................. 1,30

Suma la partida .............................................. 2,94
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,03
02.03 M2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               

M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada
por dos hojas y  marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-
do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., prov istas con dis-
positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 4,46
Resto de obra y  materiales .............................. 34,53

Suma la partida .............................................. 38,99
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA........................................... 40,16
02.04 Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  

Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-
terial en doble W, separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.

Mano de obra................................................. 8,06
Resto de obra y  materiales .............................. 5,50

Suma la partida .............................................. 13,56
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 13,97
02.05 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
Mano de obra................................................. 2,80
Resto de obra y  materiales .............................. 1,58

Suma la partida .............................................. 4,38
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,51
02.06 Ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-
rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-
rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-
nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 5,65
Resto de obra y  materiales .............................. 2.143,42

Suma la partida .............................................. 2.149,07
Costes indirectos ............................ 3,00% 64,47

TOTAL PARTIDA........................................... 2.213,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.07 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-
cado por AENOR.

Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales .............................. 43,27

Suma la partida .............................................. 44,60
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA........................................... 45,94

4 de julio de 2008 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES                                                  
03.01 Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmon-
tado.

Mano de obra................................................. 3,98
Resto de obra y  materiales .............................. 15,04

Suma la partida .............................................. 19,02
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 19,59
03.02 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales .............................. 4,75

Suma la partida .............................................. 6,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,26
03.03 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico,
incluso colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales .............................. 4,75

Suma la partida .............................................. 6,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,26
03.04 Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales .............................. 4,75

Suma la partida .............................................. 6,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,26
03.05 Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 1,33
Resto de obra y  materiales .............................. 4,75

Suma la partida .............................................. 6,08
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,26
03.06 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y  desmontado. (3 usos)

Mano de obra................................................. 3,98
Resto de obra y  materiales .............................. 38,27

Suma la partida .............................................. 42,25
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA........................................... 43,52
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y
lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerra-
miento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-
zada y  con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  auto-
mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de
60 W.

Resto de obra y  materiales .............................. 146,20

Suma la partida .............................................. 146,20
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,39

TOTAL PARTIDA........................................... 150,59
04.02 Ud  ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                 

Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvani-
zada con terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

Resto de obra y  materiales .............................. 91,00

Suma la partida .............................................. 91,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA........................................... 93,73
04.03 Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

Resto de obra y  materiales .............................. 117,00

Suma la partida .............................................. 117,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,51

TOTAL PARTIDA........................................... 120,51
04.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales .............................. 99,45

Suma la partida .............................................. 99,45
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,98

TOTAL PARTIDA........................................... 102,43
04.05 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.
Resto de obra y  materiales .............................. 21,43

Suma la partida .............................................. 21,43
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 22,07
04.06 Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Resto de obra y  materiales .............................. 41,15

Suma la partida .............................................. 41,15
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA........................................... 42,38
04.07 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
Resto de obra y  materiales .............................. 87,75

Suma la partida .............................................. 87,75
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,63

TOTAL PARTIDA........................................... 90,38
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04.08 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

Resto de obra y  materiales .............................. 72,80

Suma la partida .............................................. 72,80
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,18

TOTAL PARTIDA........................................... 74,98
04.09 Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    

Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Mano de obra................................................. 0,27
Resto de obra y  materiales .............................. 25,10

Suma la partida .............................................. 25,37
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 26,13
04.10 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
Mano de obra................................................. 2,65
Resto de obra y  materiales .............................. 18,45

Suma la partida .............................................. 21,10
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 21,73
04.11 Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10
usos)

Mano de obra................................................. 2,65
Resto de obra y  materiales .............................. 2,44

Suma la partida .............................................. 5,09
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,24
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CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
05.01 Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   

H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una
hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

Resto de obra y  materiales .............................. 22,02

Suma la partida .............................................. 22,02
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 22,68
05.02 Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-
cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad
con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

Resto de obra y  materiales .............................. 56,57

Suma la partida .............................................. 56,57
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,70

TOTAL PARTIDA........................................... 58,27
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D41AA212     Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  lavabo de
6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galva-
nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de cha-
pa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodiza-
do con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  auto-
mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.

U42AA212     1,00 Ud  Alquiler caseta oficina con aseo                                146,20 146,20

Suma la partida......................................................... 146,20
Costes indirectos........................... 3,00% 4,39

TOTAL PARTIDA ..................................................... 150,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D41AA320     Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica median-
te perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos
y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

U42AA810     1,00 Ud  Alquiler caseta p.v estuarios                                    117,00 117,00

Suma la partida......................................................... 117,00
Costes indirectos........................... 3,00% 3,51

TOTAL PARTIDA ..................................................... 120,51

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

D41AA705     Ud  ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                 
Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura pre-
lacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

U42AA705     1,00 Ud  Alquiler contenedor herramientas                                91,00 91,00

Suma la partida......................................................... 91,00
Costes indirectos........................... 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA ..................................................... 93,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D41AE001     Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001     1,00 Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.                                     99,45 99,45

Suma la partida......................................................... 99,45
Costes indirectos........................... 3,00% 2,98

TOTAL PARTIDA ..................................................... 102,43

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

D41AE101     Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

U42AE101     1,00 Ud  Acomet.prov .fontan.a caseta.                                    87,75 87,75

Suma la partida......................................................... 87,75
Costes indirectos........................... 3,00% 2,63

TOTAL PARTIDA ..................................................... 90,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D41AE201     Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201     1,00 Ud  Acomet.prov .saneamt.a caseta.                                   72,80 72,80

Suma la partida......................................................... 72,80
Costes indirectos........................... 3,00% 2,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 74,98

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

D41AG210     Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

U01AA011     0,20 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 2,65
U42AG210     0,10 Ud  Banco polipropileno 5 pers.                                     184,46 18,45

Suma la partida......................................................... 21,10
Costes indirectos........................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D41AG401     Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

U01AA011     0,20 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 2,65
U42AG401     0,10 Ud  Jabonera industr.a.inox idab.                                    24,36 2,44

Suma la partida......................................................... 5,09
Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA ..................................................... 5,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D41AG620     Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    
Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).

U01AA011     0,02 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 0,27
U42AG620     0,20 Ud  Horno microondas de 800 w at.                                    125,50 25,10

Suma la partida......................................................... 25,37
Costes indirectos........................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA ..................................................... 26,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D41AG801     Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
Ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801     1,00 Ud  Botiquín de obra.                                               21,43 21,43

Suma la partida......................................................... 21,43
Costes indirectos........................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D41AG810     Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

U42AG810     1,00 Ud  Reposición de botiquín.                                         41,15 41,15

Suma la partida......................................................... 41,15
Costes indirectos........................... 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA ..................................................... 42,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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D41CA012     Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3
m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado. (3 usos)

U01AA011     0,30 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 3,98
U42CA025     0,33 Ud  Señal triangular  de 70 cm de lado                              84,78 27,98
U42CA501     0,33 Ud  Soporte metálico para señal                                     14,70 4,85
A02AA510     0,06 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    90,67 5,44

Suma la partida......................................................... 42,25
Costes indirectos........................... 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA ..................................................... 43,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D41CA040     Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3
m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.

U01AA011     0,30 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 3,98
U42CA005     1,00 Ud  Cartel indic.nor.0.30x 0.30 m                                    4,75 4,75
U42CA501     0,33 Ud  Soporte metálico para señal                                     14,70 4,85
A02AA510     0,06 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    90,67 5,44

Suma la partida......................................................... 19,02
Costes indirectos........................... 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D41CA252     Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado.

U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U42CA252     1,00 Ud  Cartel de uso obligatorio casco                                 4,75 4,75

Suma la partida......................................................... 6,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D41CA254     Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y
desmontado.

U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U42CA254     1,00 Ud  Cartel de prohibido el paso a obra                              4,75 4,75

Suma la partida......................................................... 6,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D41CA256     Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 
Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-
ción y  desmontado.

U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U42CA256     1,00 Ud  Cartel de uso obligatorio cinturón                              4,75 4,75

Suma la partida......................................................... 6,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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D41CA258     Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-
montado.

U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U42CA258     1,00 Ud  Cartel de peligro zona de obras                                 4,75 4,75

Suma la partida......................................................... 6,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ..................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

D41EA001     Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

U42EA001     1,00 Ud  Casco de seguridad homologado                                   3,05 3,05

Suma la partida......................................................... 3,05
Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D41EA201     Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

U42EA201     1,00 Ud  Pantalla seguri.para soldador                                   12,31 12,31

Suma la partida......................................................... 12,31
Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D41EA220     Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

U42EA220     1,00 Ud  Gafas contra impactos.                                          11,36 11,36

Suma la partida......................................................... 11,36
Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D41EA230     Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

U42EA230     1,00 Ud  Gafas antipolv o.                                                2,52 2,52

Suma la partida......................................................... 2,52
Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

D41EA410     Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

U42EA410     1,00 Ud  Filtr.recambio masc.antipol.                                    0,69 0,69

Suma la partida......................................................... 0,69
Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA ..................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D41EA601     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Ud. Protectores auditivos, homologados.

U42EA601     1,00 Ud  Protectores auditiv os.                                          7,89 7,89

Suma la partida......................................................... 7,89
Costes indirectos........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Seguridad  y salud                                              
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D41EB115     Ud  RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                     
Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.

U42EB115     1,00 Ud  Respirador buconasal doble                                      10,19 10,19

Suma la partida......................................................... 10,19
Costes indirectos........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D41EC010     Ud  IMPERMEABLE                                                     
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

U42EC010     1,00 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              3,08 3,08

Suma la partida......................................................... 3,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D41EC030     Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

U42EC030     1,00 Ud  Mandil de cuero para soldador                                   14,70 14,70

Suma la partida......................................................... 14,70
Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D41EC040     Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       
Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.

U42EC040     1,00 Ud  Chaqueta  serraje para soldador                                 47,33 47,33
%CI          7,97 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           47,00 3,75

Suma la partida......................................................... 51,08
Costes indirectos........................... 3,00% 1,53

TOTAL PARTIDA ..................................................... 52,61

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

D41EC050     Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

U42EC050     1,00 Ud  Peto reflectante BUT./amar.                                     18,93 18,93
%CI          7,97 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           19,00 1,51

Suma la partida......................................................... 20,44
Costes indirectos........................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA ..................................................... 21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D41EC401     Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      
Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  2 mosqueto-
nes, homologada CE.

U42EC401     1,00 Ud  Cinturón de seguridad homologado                                66,89 66,89

Suma la partida......................................................... 66,89
Costes indirectos........................... 3,00% 2,01

TOTAL PARTIDA ..................................................... 68,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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D41EC444     Ud  ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL                               
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  con anilla torsal, fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  ele-
mentos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.

U42EC444     1,00 Ud  Arnés seg. dorsal con anilla torsal                             38,00 38,00

Suma la partida......................................................... 38,00
Costes indirectos........................... 3,00% 1,14

TOTAL PARTIDA ..................................................... 39,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D41EC450     Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO                                  
Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.

U42EC450     1,00 Ud  Anticaidas desliz.cable acero                                   246,11 246,11

Suma la partida......................................................... 246,11
Costes indirectos........................... 3,00% 7,38

TOTAL PARTIDA ..................................................... 253,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D41EC497     Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M.                                    
Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.

U42EC497     1,00 Ud  Enrrollador anticaidas 20 m                                     877,81 877,81

Suma la partida......................................................... 877,81
Costes indirectos........................... 3,00% 26,33

TOTAL PARTIDA ..................................................... 904,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

D41EC520     Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

U42EC520     1,00 Ud  Cinturón porta herramientas.                                    22,09 22,09

Suma la partida......................................................... 22,09
Costes indirectos........................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D41EC550     Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de
diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.

U42EC550     1,00 Ud  Amarre regulable poliamida                                      15,63 15,63

Suma la partida......................................................... 15,63
Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA ..................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D41ED110     Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    
Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.

U42ED110     1,00 Ud  Protectores auditiv os v erst.                                    18,50 18,50

Suma la partida......................................................... 18,50
Costes indirectos........................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA ..................................................... 19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D41EE010     Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       
Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.

U42EE010     1,00 Ud  Par Guantes neopreno 100%                                       2,52 2,52

Suma la partida......................................................... 2,52
Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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D41EE020     Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

U42EE020     1,00 Ud  Par de guantes para soldador.                                   7,89 7,89

Suma la partida......................................................... 7,89
Costes indirectos........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA ..................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D41EE030     Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

U42EE030     1,00 Ud  P.de guantes aislante electri                                   28,40 28,40

Suma la partida......................................................... 28,40
Costes indirectos........................... 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA ..................................................... 29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D41EE040     Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

U42EE040     1,00 Ud  Par de manguitos soldador                                       10,73 10,73

Suma la partida......................................................... 10,73
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D41EG007     Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

U42EG007     1,00 Ud  Par de botas agua de seguridad                                  24,10 24,10

Suma la partida......................................................... 24,10
Costes indirectos........................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA ..................................................... 24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D41EG401     Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

U42EG401     1,00 Ud  Par de polainas para soldador                                   10,41 10,41

Suma la partida......................................................... 10,41
Costes indirectos........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D41GA001     M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75 mm. incluso
colocación y  desmontado.

U01AA008     0,08 Hr  Oficial segunda                                                 14,03 1,12
U01AA011     0,08 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,06
U42GA001     0,30 M2  Red de seguridad h=10 m.                                        0,95 0,29
U42GC005     3,00 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,32 0,96

Suma la partida......................................................... 3,43
Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D41GA540     Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  
Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y  separados cada
2ml.i/montaje y  desmontaje.

U01AA008     0,06 Hr  Oficial segunda                                                 14,03 0,84
U01AA011     0,06 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 0,80
U42GC030     0,30 Ml  Cable de seguridad.                                             1,14 0,34
U42GC005     3,00 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,32 0,96

Suma la partida......................................................... 2,94
Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ..................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

D41GC401     Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  
Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W,
separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.

U01AA009     0,30 Hr  Ay udante                                                        13,61 4,08
U01AA011     0,30 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 3,98
U42CC040     0,20 Ud  Valla contención peatones                                       27,50 5,50

Suma la partida......................................................... 13,56
Costes indirectos........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D41GC500     M2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               
M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por dos hojas y
marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, tra-
ma rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., prov istas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con im-
primación antiox idante, totalmente colocada.

U01FX001     0,15 Hr  Oficial cerrajería                                              15,90 2,39
U01FX003     0,15 Hr  Ay udante cerrajería                                             13,80 2,07
U22SA970     1,00 M2  Puerta metálica abatible                                        34,53 34,53

Suma la partida......................................................... 38,99
Costes indirectos........................... 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA ..................................................... 40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

D41GG001     Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

U01AA007     0,10 Hr  Oficial primera                                                 14,66 1,47
U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U42GC030     1,20 Ml  Cable de seguridad.                                             1,14 1,37
U42GC020     0,25 Ud  Puntos anclaj.para cable seg.                                   0,82 0,21

Suma la partida......................................................... 4,38
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA ..................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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D41GG300     Ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abo-
nado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P
40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U;
Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma
Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c;
cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.

U01AA007     0,20 Hr  Oficial primera                                                 14,66 2,93
U01AA009     0,20 Hr  Ay udante                                                        13,61 2,72
U42GE700     1,00 Ud  Cuadro general de obra hasta 26Kw                                2.143,42 2.143,42

Suma la partida......................................................... 2.149,07
Costes indirectos........................... 3,00% 64,47

TOTAL PARTIDA ..................................................... 2.213,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D41GG405     Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, produc-
tos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y  boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.

U01AA011     0,10 Hr  Peón ordinario                                                  13,25 1,33
U35AA006     1,00 Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        43,27 43,27

Suma la partida......................................................... 44,60
Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA ..................................................... 45,94

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

D41IA001     Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos tra-
bajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª,
considerando una reunión como mínimo al mes.

U42IA001     1,00 Hr  Comite de segurid.e higiene                                     56,57 56,57

Suma la partida......................................................... 56,57
Costes indirectos........................... 3,00% 1,70

TOTAL PARTIDA ..................................................... 58,27

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

D41IA201     Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   
H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una hora diaria de
oficial de 2ª y  de ayudante.

U42IA201     1,00 Hr  Equipo de limpiez.y  conserv .                                    22,02 22,02

Suma la partida......................................................... 22,02
Costes indirectos........................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA ..................................................... 22,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIÓN PERSONAL                                             
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Casco 20 20,00

20,00 3,14 62,80

01.02 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.
Auditiv os 5 5,00

5,00 8,13 40,65

01.03 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Seg soldaduras 8 8,00

8,00 12,68 101,44

01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Gafas impacto 10 10,00

10,00 11,70 117,00

01.05 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
Antipolv o 10 10,00

10,00 2,60 26,00

01.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Filtro mascarilla 100 100,00

100,00 0,71 71,00

01.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.
Protección oído 25 25,00

25,00 19,06 476,50

01.08 Ud  RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                     

Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.
Mascarilla 20 20,00

20,00 10,50 210,00

01.09 Ud  IMPERMEABLE                                                     

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Impermeable 5 5,00

5,00 3,17 15,85

01.10 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
Serraje 1 1,00

1,00 15,14 15,14

01.11 Ud  CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                       

Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
Chaqueta soldadura 1 1,00

1,00 52,61 52,61

01.12 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Peto 10 10,00

10,00 21,05 210,50
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01.13 Ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.

Cinturon 4 4,00

4,00 68,90 275,60

01.14 Ud  ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL                               

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  con anilla torsal, fabricado con cincha de ny lon de 45
mm. y  elementos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.
Arnés 4 4,00

4,00 39,14 156,56

01.15 Ud  ENRROLLADOR ANTICAIDAS 20 M.                                    

Ud. Enrrollador anticaidas 20 m. de cable retractil D= 4 mm., homologada CE.
Enrollador 2 2,00

2,00 904,14 1.808,28

01.16 Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE C. ACERO                                  

Ud. Anticaidas deslizante para cable de acero de 8 mm. c/mosquetón, homologada CE.
Anticaidas 4 4,00

4,00 253,49 1.013,96

01.17 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Portaherram 4 4,00

4,00 22,75 91,00

01.18 Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    

Ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad
de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.
Cuerda 1 1,00

1,00 16,10 16,10

01.19 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
Guantes 2 2,00

2,00 8,13 16,26

01.20 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
Manguitos soldador 2 2,00

2,00 11,05 22,10

01.21 Ud  PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       

Ud. Par de neopreno 100% , homologado CE.
Guantes neopreno 40 40,00

40,00 2,60 104,00

01.22 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
guantes aislantes 15 15,00

15,00 29,25 438,75

01.23 Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  

Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Botas 50 50,00

50,00 24,82 1.241,00

01.24 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
Soldador 5 5,00
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5,00 10,72 53,60

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIÓN PERSONAL ............................................................................................... 6.636,70
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Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIÓN COLECTIVA                                            
02.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75
mm. incluso colocación y  desmontado.
Red protección 1 1.650,00 1.650,00

1.650,00 3,53 5.824,50

02.02 Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  

Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.
Cable protección 100 100,00

100,00 3,03 303,00

02.03 M2  PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                               

M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por
dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con
rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., prov istas con dispositivo de
cierre para candado, i/ acabado con imprimación antiox idante, totalmente colocada.
Puerta v ehículos 100 100,00

100,00 40,16 4.016,00

02.04 Ml  VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  

Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.
Valla 200 200,00

200,00 13,97 2.794,00

02.05 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
Cable seguridad 100 100,00

100,00 4,51 451,00

02.06 Ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-
ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter
c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clav ija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y  rótulos totalmente instalado.
Cuadro general 1 1,00

1,00 2.213,54 2.213,54

02.07 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.
Ex tintor 3 3,00

3,00 45,94 137,82

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIÓN COLECTIVA............................................................................................... 15.739,86
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES                                                  
03.01 Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y  desmontado.
señal riesgo 3 3,00

3,00 19,59 58,77

03.02 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.
uso casco 2 2,00

2,00 6,26 12,52

03.03 Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 

Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-
cluso colocación y  desmontado.
Uso cinturón 1 1,00

1,00 6,26 6,26

03.04 Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.
peligro obras 2 2,00

2,00 6,26 12,52

03.05 Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.
Prohibido paso 2 2,00

2,00 6,26 12,52

03.06 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)
Triangular 2 2,00

2,00 43,52 87,04

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIONES............................................................................................................ 189,63
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
04.01 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y  la-
vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento
chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melami-
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliesti-
reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-
tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.
Caseta 4 4,00

4,00 150,59 602,36

04.02 Ud  ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                 

Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estruc-
tura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con
terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V.
Herramientas 4 4,00

4,00 93,73 374,92

04.03 Ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Vestuarios 1 1,00

1,00 120,51 120,51

04.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.
Acom electr prov is 1 1,00

1,00 102,43 102,43

04.05 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.
Botiquin 1 1,00

1,00 22,07 22,07

04.06 Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Reposicion botiquin 1 1,00

1,00 42,38 42,38

04.07 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.
Fontan 1 1,00

1,00 90,38 90,38

04.08 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.
Saneam 1 1,00

1,00 74,98 74,98

04.09 Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    

Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Horno 1 1,00

1,00 26,13 26,13
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Seguridad  y salud                                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.10 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

Banco 2 2,00

2,00 21,73 43,46

04.11 Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)
Jabonera 2 2,00

2,00 5,24 10,48

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES ............................................................................... 1.510,10
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA SEGURIDAD                                          
05.01 Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   

H.  Equipo de limpieza y  conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando una ho-
ra diaria de oficial de 2ª y  de ayudante.
Equipo limpieza 50 50,00

50,00 22,68 1.134,00

05.02 Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Comité 40 40,00

40,00 58,27 2.330,80

TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA SEGURIDAD ......................................................................................... 3.464,80

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 27.541,09
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Seguridad  y salud                                              

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 PROTECCIÓN PERSONAL............................................................................................................................ 6.636,70
2 PROTECCIÓN COLECTIVA ........................................................................................................................... 15.739,86
3 SEÑALIZACIONES........................................................................................................................................ 189,63
4 INSTALACIONES PROVISIONALES................................................................................................................. 1.510,10
5 MANO DE OBRA SEGURIDAD........................................................................................................................ 3.464,80

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 27.541,09
13,00% Gastos generales ......................... 3.580,34
6,00% Beneficio industrial ........................ 1.652,47

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.232,81

16,00% I.V.A........................................... 5.243,82 5.243,82

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 38.017,72

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 38.017,72

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

, a 29 de junio de 2008.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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Recinto deportivo Campos 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA           
 
Presupuesto de ejecución material  (PEM)          27.541,09 
 
  13,00 %   Gastos generales sobre     27.541,09       3.580,34 
 
  6,00 %   Beneficio industrial sobre   27.541,09       1.652,47 
 
        Suma de G.G. y B.I.            5.232,81 
 
 
SUBTOTAL                  32.773,39 
 
  18,00% I.V.A.                   5.234,82 

 
 
Total presupuesto por contrata                          38.017,72 
   
 
 
Este presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de: 
 
TREINTA Y OCHO MIL DIECISIETE  EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia Vendrell Sureda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palma de Mallorca a enero de 2012 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. OBJETO, ALCANCE Y DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1. OBJETO 

Este pliego de condiciones técnicas, tiene por objeto en primer  lugar estructurar  la organización 
general  de  la  obra;  en  segundo  lugar,  fijar  las  características  de  los  materiales  a  utilizar; 
igualmente, establecer las condiciones que ha de cumplir el proceso de ejecución de la obra, y por 
último, organizar el modo y  la  forma en que se han de  realizar  las mediciones y abonos de  las 
obras. 

1.1.2. ALCANCE 

El  presente  pliego  se  aplicará  a  todas  las  obras  necesarias  para  la  construcción  del  complejo 
polideportivo situado en el polideportivo situado en el instituto Damià Huguet en el municipio de 
Campos (Mallorca) 

1.1.3. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias   y complementarias a  las contenidas en este 
Pliego,  las  Disposiciones  que  a  continuación  se  relacionan,  siempre  que  no modifiquen  ni  se 
opongan a todo aquello que en él se especifica: 

‐ Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 13/1995 de 18 de Mayo. 
‐ Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 

de Noviembre, en lo que no se oponga a la Ley antes mencionada. 
‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG. 3. 

‐ Instrucción de hormigón estructural EHE‐08. 

‐ Instrucción para la recepción de cementos RC‐03 

‐ Eurocódigo núm. 2. “ Proyecto de estructuras de hormigón “ 
‐ Eurocódigo núm. 3. “ Proyecto de estructuras de acero “ 
‐ Eurocódigo núm. 4. “ Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero “ 
‐ Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE‐02 
‐ Norma del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo para la ejecución de ensayos de 

materiales actualmente en vigencia. 
‐ Pliego de Condiciones Facultativas Generales para  las obras de abastecimiento de aguas, 

contenida en la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para conducciones de agua. 

‐ Pliego  de  Prescripciones  Facultativas  Generales  para  las  obras  de  Saneamiento  de 
Poblaciones, de la vigente instrucción de Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

‐ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG‐4.  
‐ Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

‐ Reglamento de seguridad en el trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas.  

‐ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  



DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

6 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

‐ R.D.  1627/1997,  de  24  de  octubre,    por  el  que  establecen  disposiciones  mínimas  de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

‐ Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales ( M.E.L.C. ) 
‐ Normas U.N.E. 
‐ Normas ASME‐IX “ Welding Qualifications “ 
‐ Normas básicas de la edificación ( NBE ) 
‐ Norma básica de la edificación NBE‐EA‐95 "Estructuras de acero en edificación". 
‐ Normas tecnológicas de la edificación ( NTE ) 
‐ Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 
‐ Reglamento Nacional de Trabajo para la Industria de la Construcción y Obras Públicas. 
‐ Instrucción para tubos de hormigón armado o pretensado. 
‐ Normas  INTA  (Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial  “  Esteban  Terradas  “  de  la 

Comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc. ) 
‐ Reglamento  electrotécnico  de  alta  y  baja  tensión  vigente.  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias M.I.B.T. y Modificaciones. 
‐ Reglamento  de  Verificaciones  Eléctricas  y  Regularidad  en  el  suministro  de  energía  ( 

Ministerio de Industria ) 
‐ Instrucción  técnica  complementaria  MI‐IP  03  "Instalaciones  petrolíferas  para  usos 

propios". 

Todos estos documentos obligarán en  la  redacción original  con  las modificaciones posteriores, 
declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tales durante la duración de las obras 
de este proyecto. 

El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  todas  las  instrucciones,  pliegos  o  normas  de 
cualquier  índole  promulgadas  por  la  administración  del  estado,  ayuntamientos  y  resto  de 
organismos competentes, que tengan aplicación en  los trabajos que se han de realizar, tanto si 
están mencionados o no en  la  relación anterior, quedando a decisión del director de  las obras 
cualquier discrepancia que pueda surgir respecto a lo que se dispone en este pliego. 

1.2. DIRECCION DE OBRA 

La Dirección,  seguimiento,  control y valoración de  las obras del proyecto, así  como de  las que 
correspondan a ampliaciones o modificaciones establecidas por el Govern Balear, estará a cargo 
de  una  Dirección  de Obra  encabezada  por  un  técnico  titulado  competente.  El Govern  Balear 
participará en la Dirección de Obra en la medida en que lo crea conveniente. 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que se le encarga, la Dirección de Obra 
disfrutará  de  las  máximas  facultades,  pudiendo  conocer  y  participar  en  todas  aquellas 
previsiones o actuaciones que haga el contratista. 

Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra: 

‐ Los planos del proyecto. 

‐ El Pliego de Condiciones Técnicas. 

‐ El cuadro de precios. 

‐ El precio y fecha de ejecución contractuales. 

‐ El programa de trabajos formulado por el contratista y aceptado por el Govern Balear.  

‐ Las modificaciones de obra establecidas por el Govern Balear. 
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Sobre estas bases, correspondería a la Dirección de Obra : 

‐  Impulsar la ejecución de las obras por parte del contratista. 

‐ Ayudar  al  contratista  en  la  interpretación de  los documentos del proyecto  y  fijación de  los 
detalles de la definición de las obras y de su ejecución para que se mantengan las condiciones 
de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto. 

‐ Formular  con  el  Contratista  el  Acta  de  Replanteo  e  inicio  de  las  obras  y  controlar  que  los 
replanteos de detalle se realicen correctamente por el mismo. 

‐ Reclamar,  aceptar  o  rectificar,  si  es  necesario,  los  planos  de  obra  que  ha  de  formular  el 
contratista. 

‐ Reclamar, aceptar o rectificar, si es necesario, toda  la documentación que, de acuerdo con  lo 
que  establece  este  Pliego  de  condiciones,  el  Programa  de  Trabajo  aceptado,  y  el  que 
determina  las  normativas  que  partiendo  de  ellos,  formule  la  propia  Dirección  de  Obra, 
corresponda  formular  al  Contratista  a  los  efectos  de  programación  de  detalle,  control  de 
calidad y seguimiento de la obra. 

‐ Establecer  las  comprobaciones  de  los  distintos  aspectos  de  la  obra  que  se  ejecute  que 
considere  necesario  para  tener  total  conocimiento  y  dar  fe  de  si  se  cumple  o  no  con  la 
definición y con las condiciones de ejecución de obra prescritas. 

‐ En el caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definición o con las condiciones 
prescritas, ordenar al contratista su sustitución o corrección, paralizando los trabajos si lo cree 
conveniente. 

‐ Proponer  las modificaciones  de  obra  que  impliquen modificación  de  actividades  que  crea 
necesarias o convenientes. 

‐  Informar de las propuestas de modificaciones de obra que formule el Contratista.  

‐ Proponer la conveniencia de estudiar o formular, por parte del Contratista, actualizaciones de 
programas de trabajo inicialmente aceptados. 

‐ Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y condiciones de 
obra ocultas antes de su ocultación. 

‐ Establecer las valoraciones mensuales al origen de la obra ejecutada. 

‐ Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de la obra, de los 
resultados  del  control  y  del  cumplimiento  de  los  Programas,  poniendo  de  manifiesto  los 
problemas  que  la  obra  presente  o  puede  manifestar  y  las  medidas  tomadas  o  que  se 
propongan para evitarlos o minimizarlos. 

‐ Preparación de la información del estado y condiciones de las obras,  y de la valoración general 
de éstas, previamente a su recepción por  el Govern Balear. 

‐ Recopilación de  los planos y documentos definitivos de  las obras  tal  como  se ha ejecutado, 
para entregar una copia al Govern Balear una vez finalizados los trabajos. 

El Contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que 
de acuerdo con lo que se establece en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, le sean 
dictadas por la Dirección de Obra y así regular las relaciones entre ambos en todo lo referente 
a  las  operaciones  de  control,  valoración  y,  en  general,  de  información  relacionada  con  la 
ejecución de las obras. 

Por  otro  lado,  la  Dirección  de  Obra  podrá  establecer  normativas  reguladoras  de  la 
documentación u otro tipo de información que tenga que formular o recibir el Contratista para 
facilitar  la  realización  de  las  mencionadas  funciones,  normativas  que  serán  de  obligado 
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cumplimiento  por  el  Contratista  siempre  que,  si  éste  lo  requiere,  sean  previamente 
conformadas por el Govern Balear. 

El Contratista designará formalmente las personas de su organización que estén capacitadas y 
facultadas para tratar con la Dirección de Obra las distintas materias objeto de las funciones de 
las mismas  y  en  los  diferentes  niveles  de  responsabilidad,  de  tal modo  que  estén  siempre 
presentes  en  la  obra  personas  capacitadas  y  facultadas  para  decidir  temas  de  los  cuales  la 
decisión por parte de  la Dirección de Obra esté encargada a personas presentes en  la obra, 
pudiendo entre unos y los otros establecer documentación formal de constancia, conformidad 
u objeciones. 

La Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los trabajos en curso que, a su parecer, no 
se  estén  ejecutando  de  acuerdo  con  las  prescripciones  contenidas  en  la  documentación 
definitoria de las obras. 

1.3. DESARROLLO DE LAS OBRAS 

1.3.1. REPLANTEO. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. 

Con anterioridad al inicio de las obras, el Contratista, conjuntamente con la Dirección de Obra, 
procederá  a  la  comprobación  de  las  bases  de  replanteo  y  puntos  fijos  de  referencia  que 
consten en el Proyecto, levantándose Acta de resultados. 

En dicha Acta  se hará constar que,  tal y como establecen  las bases del concurso y cláusulas 
contractuales, el Contratista, previamente a  la formulación de su oferta, tomó datos sobre el 
terreno para comprobar la correspondencia de las obras definidas en el Proyecto con la forma 
y características del citado terreno. En caso de que se hubiera apreciado alguna discrepancia 
se  comprobaría  y  se haría  constar en el Acta  con  carácter de  información para  la posterior 
formulación de planos de obra. 

A partir de  las bases y puntos de  referencia comprobados  se  replantearán  los  límites de  las 
obras a ejecutar que, por  sí mismas o por motivo de  su ejecución, puedan afectar  terrenos 
exteriores a la zona de dominio o servicios existentes. 

Estas afecciones se harán constar en el Acta a efectos de tenerlos en cuenta, conjuntamente 
con los compromisos sobre servicios y terrenos afectados. 

Corresponderá  al  Contratista  la  ejecución  de  los  replanteos  necesarios  para  poder  llevar  a 
término  la obra. El Contratista  informará a  la Dirección de Obra de  la forma y fechas en que 
programe llevarlos a término. La Dirección de Obra podrá hacer recomendaciones al respecto  
y,  en  el  caso  de  que  los métodos  o  tiempo  de  ejecución  den  lugar  a  errores  en  las  obras, 
prescribir correctamente la forma y el tiempo de ejecutarlos. 

La  Dirección  de  Obra  hará,  siempre  que  lo  considere  oportuno,  comprobaciones  de  los 
replanteos efectuados. 

1.3.2. PLANOS DE OBRA. 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de la 
zona y características del terreno y materiales, el Contratista formulará  los planos detallados 
de  ejecución  que  la  Dirección  de  Obra  crea  convenientes,  justificando  adecuadamente  las 
disposiciones y dimensiones que figuren en éstos según  los planos del proyecto constructivo, 
los resultados de los replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los 
reglamentos vigentes. Estos planos se tendrán que realizar con  la suficiente anticipación, que 
fijará la Dirección de Obra, a la fecha programada para la ejecución de la parte de la obra a que 
hacen  referencia  y  ser  aprobados  por  la  Dirección  de  Obra,  que  igualmente  señalará  al 
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Contratista  la  forma  y  disposición  en  que  ha  de  establecerlos.  Al  formular  estos  planos  se 
justificarán adecuadamente    las disposiciones adoptadas. Todos  los  trabajos necesarios para 
completar  el  proyecto  constructivo  irán  a  cargo  del  contratista,  no  abonándose 
separadamente de los precios unitarios, donde se consideran incluidos. 

El  Contratista  estará  obligado,  cuando  según  la  Dirección  de  Obra  sea  imprescindible,  a 
introducir  las  modificaciones  que  sean  necesarias  para  mantener  las  condiciones  de 
estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto, sin derecho a ninguna modificación 
del precio ni del plazo total ni parcial de ejecución de las obras. 

Por su parte el Contratista podrá proponer también modificaciones, debidamente justificadas, 
sobre  la  obra  proyectada,  a  la  Dirección  de  Obra,  quien,  según  la  importancia  de  éstas,  
resolverá  directamente  o  comunicará  al  Govern  Balear,  para  la  adopción  del  acuerdo 
necesario. Esta petición tampoco dará derecho al Contratista a ninguna modificación sobre el 
programa de ejecución de las obras. 

Al formular la propuesta citada en el apartado anterior, el Contratista deberá señalar el plazo 
dentro  del  cual  necesita  recibir  contestación  para  que  no  se  vea  afectado  el  programa  de 
trabajos.  La  no  contestación  dentro  del  citado  plazo,  se  entenderá  en  este  caso  como  la 
denegación de la petición formulada. 

1.3.3.  PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Previamente  a  la  contratación  de  las  obras  el  Contratista  deberá  formular  un  programa  de 
trabajos completo. Este programa de trabajo será aprobado por el Govern Balear en tiempo y a 
razón del Contrato y la estructura del programa se ajustará a sus indicaciones.  

El Programa de Trabajo constará de: 

‐ La  descripción  detallada  del modo  en  que  se  ejecutarán  las  diversas  partes  de  la  obra, 
definiendo con criterios constructivos las actividades, relación entre actividades y duración 
que formarán el programa de trabajo. 

‐ Anteproyecto  de  las  instalaciones,  medios  auxiliares  y  obras  provisionales,  incluidos 
caminos de  servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, etc., y  justificación de  la 
capacidad para cumplir con el programa. 

‐ Relación de la maquinaria que se va a utilizar, con expresión de sus características, en qué 
lugar  se encuentra  cada máquina  al  tiempo de  formular el programa  y  la  fecha en que 
estará  en  la  obra,  así  como  la  justificación  de  aquellas  características  para  realizar 
conforme  a  condiciones,  las unidades de obra en  las  cuales  se  tengan que utilizar  y  las 
capacidades para asegurar el cumplimiento del programa. 

‐ Organización del personal destinado a  la ejecución de la obra, especificando en qué lugar 
se encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se realice el programa y las 
fechas en que se incorporarán a la obra. 

‐ Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos mensuales de 
suministros, previsión de la situación y cuantía de los almacenados. 

‐ Relación de  servicios que  resultarán afectados por  las obras y previsiones  tanto para  su 
reposición como para la obtención, en caso necesario, de licencias por este motivo. 



DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

10 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

‐ Afección al tráfico de vehículos y peatones. 

‐ Programa  temporal  de  ejecución  de  cada  una  de  las  unidades  que  componen  la  obra, 
estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se hará concretamente, y teniendo en 
cuenta explícitamente  las condiciones que para  la ejecución de cada unidad representen 
las otras, así como otras particulares no comprendidas en ésta. 

‐ Valoración  mensual  y  acumulada  de  cada  una  de  las  Actividades  programadas  y  del 
conjunto de la obra. 

Durante  el  curso  de  la  ejecución  de  las  obras,  el  Contratista  deberá  actualizar  el  programa 
establecido para  la contratación, siempre que, por modificación de obras, modificaciones en  las 
secuencias o procesos y / o retrasos en la realización de los trabajos, el Govern Balear lo considere 
conveniente. La Dirección de Obra tendrá la facultad de prescribir al Contratista la formulación de 
estos programas actualizados y participar en su redacción. 

A  parte  de  esto,  el  Contratista  deberá  establecer  periódicamente  los  programas  parciales  de 
detalle de ejecución que la Dirección de Obra considere convenientes. 

El Contratista se someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajo generales como 
parciales de detalles, a las normas e instrucciones que le dicte la Dirección de Obra. 

1.3.4. CONTRO DE CALIDAD. 

La  Dirección  de  Obra  tiene  la  facultad  de  realizar  los  reconocimientos,  comprobaciones  y 
ensayos que  considere necesarios en  cualquier momento, debiendo el Contratista ofrecerle 
asistencia humana y material necesaria para ello. Los gastos de la asistencia no serán de pago 
especial. 

Cuando el Contratista ejecute obras que resulten defectuosas en geometría y / o calidad según 
los materiales o métodos de trabajo empleados, la Dirección de Obra apreciará la posibilidad o 
no de corregirlos y en función de esto dispondrá: 

‐ Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de los corregibles, dentro del plazo que se 
señale. 

‐ Las  incorregibles,  donde  la  separación  entre  características  obtenidas  y  especificadas  no 
comprometa la funcionalidad ni la capacidad de servicio, serán tratadas a elección del Govern 
Balear, como incorregibles en las cuales quede comprometida su funcionalidad y capacidad de 
servicio, o aceptadas previo acuerdo con el Contratista, con una penalización económica. 

‐ Las incorregibles en las que queden comprometidas la funcionalidad y la capacidad de servicio, 
serán derribadas y reconstruidas a cargo del Contratista, dentro del plazo que se señale. 

Todas estas obras no serán abonadas hasta encontrarse en las condiciones especificadas, y en 
el caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido por el Govern Balear podrá encargar su 
reparación a terceros, por cuenta del Contratista. 

La  Dirección  de  Obra  podrá,  durante  el  curso  de  las  obras  o  previamente  a  la  recepción 
provisional de éstas, realizar cuantas pruebas crea necesarias para comprobar el cumplimiento 
de condiciones y el adecuado comportamiento de la obra ejecutada. 

De las pruebas que se realicen se levantará Acta que se tendrá que presentar para la recepción de 
la Obra. 
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El personal que se ocupa de la ejecución de las obras podrá ser rechazado por la Dirección de 
Obra, sin ningún derecho a indemnización para el Contratista. 

1.3.5. MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista está obligado a tener en la obra al equipo de personal directivo, técnico, auxiliar 
y  operario  que  resulte  de  la  documentación  de  la  adjudicación  y  quede  establecido  en  el 
programa de trabajos. Designará del mismo modo,  las personas que asumen, por su parte,  la 
dirección de  los trabajos que, necesariamente, deberán de residir en  las proximidades de  las 
obras y tener facultades para resolver cuantas cuestiones dependan de  la Dirección de Obra, 
debiendo siempre dar cuenta a ésta para poder ausentarse de la zona de obras. 

Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo, como su organización 
jerárquica y especificación de  funciones, será  libremente apreciada por  la Dirección de Obra 
que  tendrá en  todo momento  la  facultad de exigir al Contratista  la  sustitución de  cualquier 
personal o personas adscritas a ésta, sin obligación de responder de ninguno de los daños que 
al Contratista pudiera causar el ejercicio de esa facultad. No obstante, el Contratista responde 
de la capacidad y de la disciplina de todo el personal asignado a la obra. 

De la maquinaria que, junto con el programa de trabajos, se haya comprometido a tener en la 
obra, no podrá el Contratista disponer para  la ejecución de otros  trabajos, ni  retirarla de  la 
zona de obras, excepto expresa autorización de la Dirección de Obra. 

1.3.6. INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL  CONTRATISTA. 

El  Contratista  deberá  preparar  periódicamente  para  su  remisión  a  la  Dirección  de  Obra 
informes  sobre  los  trabajos  de  proyecto,  programación  y  seguimiento  que  le  sea 
encomendado. 

Las normas sobre contenido, forma y fechas para  la entrega de esta documentación vendrán 
fijadas por la Dirección de Obra. 

Será, del mismo modo, obligación del Contratista dejar constancia formal de los datos básicos 
de  la forma del terreno que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del  inicio de  las 
obras,  así  como  de  la  definición  de  aquellas  actividades  o  partes  de  la  obra  que  hayan  de 
quedar ocultas. 

Esto último, además, debidamente comprobado y avalado por la Dirección de Obra, previamente 
a su auscultación. 

Toda esta documentación servirá de base para  la redacción del proyecto final de  las obras, a 
redactar por  la Dirección de Obra, con  la colaboración del Contratista, en  los temas que ésta 
crea conveniente. 

El Govern Balear  no  se  hace  responsable  del  pago  de  actividades  para  las  cuales  no  existe 
comprobación formal de obra oculta, y en cualquier caso, se reserva el derecho de pago que 
comporte la comprobación de haber estado ejecutadas dichas obras, por el Contratista. 

1.3.7. MANTENIMIENTO Y REGULARIZACIÓN DEL TRÁNSITO DURANTE LAS OBRAS. 

El Contratista será responsable de mantener en los máximos niveles de seguridad el acceso de 
vehículos al tajo de trabajo desde el exterior, así como la incorporación de vehículos a la obra. 
A  tal efecto está a disposición de  lo que establecen  los organismos,  instituciones y poderes 
públicos con competencia y jurisdicción sobre el tránsito. 
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1.3.8. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

De acuerdo con el artículo cuarto del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el Contratista 
deberá  elaborar un  “Plan de  Seguridad  y  Salud”  en  el  cual desarrolle  y  adapte  “El  estudio de 
seguridad y salud” contenido en el Proyecto, a las circunstancias físicas, de medios y métodos en 
que  se  desenvuelvan  los  trabajos.  Este  plan,  previo  conocimiento  de  la  Dirección  de  Obra  y 
aprobado  por  la  Autoridad  competente,  se  remitirá  al  Vigilante  de  seguridad  y  al  Comité  de 
Seguridad y Salud (o a los representantes de los trabajadores). 

1.3.9. AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE. 

El Contratista adoptará, en  todos  los  trabajos que  realice,  las medidas necesarias para que  las 
afecciones  al medio  ambiente  sean  mínimas.  Así,  en  la  explotación  de  canteras,  graveras  y 
préstamos  tendrá establecido un plan de  regeneración de  terrenos;  las plantas de  creación de 
hormigones hidráulicos o mezclas asfálticas, dispondrán de elementos adecuados para evitar los 
escapes de cemento o polvo mineral a la atmósfera, y de cementos, aditivos y ligantes a las aguas 
superficiales o subterráneas; los movimientos dentro de la zona de obra se producirán de modo 
que  solamente  afecten  a  la  vegetación  existente  en  aquellos  estrictamente necesarios para  la 
implantación de las mismas; toda la maquinaria utilizada dispondrá de silenciadores para rebajar 
la polución fónica. 

El Contratista será el único responsable de las agresiones que, en los temas arriba indicados y 
de  otros  difícilmente  identificables  en  este momento,  se  produzcan  en  el medio  ambiente, 
debiendo cambiar los medios y métodos utilizados y reparar los daños ocasionados siguiendo 
órdenes  de  la  Dirección  de  Obra  o  de  los  organismos  institucionales  competentes  en  la 
materia. 

El  Contratista  no  podrá  verter  material  procedente  de  la  obra  sin  que  previamente  esté 
aprobado  el  vertedero  por  el  Director  de  la  obra  y  por  la  comisión  de  seguimiento 
medioambiental, en el caso de que esté constituida. 

El Contratista está obligado a facilitar  los trabajos de corrección medioambiental, tales como 
plantaciones, hidrosiembras y otros, aunque no  los tenga contratados, permitiendo el acceso 
al lugar de trabajo y dejando accesos suficientes para su realización. 

1.3.10. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, las especificaciones de las cuales 
no figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se harán de acuerdo con  lo 
especificado por éstas en  la normativa vigente, o en  su defecto,  con aquello que ordene el 
Director de las obras, dentro de la buena practica para obras similares. 

1.4. MEDICIONES Y ABONO. 

1.4.1. MEDICIONES DE LAS OBRAS. 

La Dirección de  la Obra  realizará mensualmente y en  la  forma que establece este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 
período de tiempo anterior. 

El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones. 
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Para las obras o partes de la obra las dimensiones y características de las cuales han de quedar 
posterior  y  definitivamente  ocultas,  el  Contratista  está  obligado  a  avisar  a  la Dirección  con 
suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma 
de  datos,  levantando  los  planos  que  las  definen,  la  conformidad  de  los  cuales  suscribirá  el 
Contratista o su delegado. 

Si no hubiera aviso  con antelación,  la existencia del  cual  corresponde probar al Contratista, 
quedaría este último obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

1.4.2. ABONO DE LAS OBRAS. 

Precios unitarios. 

Los precios unitarios  fijados por unidad de obra cubrirán todos  los gastos efectuados para  la 
ejecución  material  de  la  unidad  correspondiente,  totalmente  acabada,  incluidos  trabajos, 
medios  y materiales  auxiliares,  siempre  que  expresamente  no  se  diga  lo  contrario  en  este 
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  figuren  en  Cuadro  de  Precios  los  de  los 
elementos excluidos como unidad independiente. 

 

Otros gastos por cuenta del Contratista. 

Serán por cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se especifique explícitamente 
lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo y sin que la relación sea limitadora. 

‐  Los  caminos  de  acceso  a  los  tajos  y  su  reposición,  incluyendo  el  desbroce,  desmontes  y 
terraplenes necesarios. 

‐  Los  gastos  derivados  de  las  conexiones  de  servicios  definitivos  de  electricidad,  agua  y 
teléfono  para  la  correcta  explotación  de  las  obras  objeto  del  contrato,  de  acuerdo  con  las 
potencias y consumos definidos en el proyecto. Estos gastos hacen referencia a  los derechos 
de conexión de las compañías suministradoras y a las obras para su materialización. 

‐ Los gastos derivados de la legalización de todas las instalaciones definidas en el proyecto. 

‐ Los gastos derivados del cerramiento de obras y protección en relación con la peligrosidad y 
molestias producidas por las obras. 

‐  Las  conexiones  de  las  redes  de  drenaje  y  recogida  de  aguas  en  la  red  de  alcantarillado 
existente. 

‐ Los gastos derivados de  la protección de  las obras para hacer frente a fenómenos naturales 
normales. ( Inundaciones, ... ) 

‐ Los gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluidas las 
de acceso. 

‐ Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 

‐ Los gastos de protección de acopios y de  la propia obra contra cualquier deterioro, daño o 
incendio,  cumpliendo  los  requisitos  vigentes  para  el  almacenamiento  de  explosivos  y 
carburantes. 

‐ Los gastos de limpieza y evacuación de basuras y escombros. 

‐ Los gastos de conservación de los vertederos. 

‐ Los gastos de  suministro,  colocación y  conservación de  señales de  tráfico y otros  recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 
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‐ Los  gastos de  acondicionamiento de  las  instalaciones, herramientas, materiales  y  limpieza 
general de la obra cuando finalice. 

‐ Los  gastos de montaje,  conservación  y  retirada de  las  instalaciones para  el  suministro del 
agua y energía eléctrica necesarias para la obra. 

‐ Los gastos de derribo de las instalaciones provisionales. 

‐ Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y 
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

‐ Los daños ocasionados a terceros, con las excepciones que marca la ley. 

‐ Gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento de los caminos de acceso al tajo. 

1.4.3. DISPOSICIONES PARTICULARES 

‐ En  todos  los materiales en que no  se especifique claramente que  se abonan acopiados en 
obra, se considera  incluido en el precio el suministro y  la colocación. En  los que se abona el 
acopio, y la colocación aparte, ésta incluye todas las operaciones auxiliares necesarias. 

‐ Los precios de todas las instalaciones incluyen la puesta en correcto funcionamiento, pruebas 
finales, correcciones y trabajos necesarios para su perfecto acabado. 

‐ Los  controles  de  calidad  de materiales  y  equipos,  realizados  en  origen  por  fabricantes  y 
suministradores serán exigibles, pero no serán de abono con cargo al presupuesto de Control 
de Calidad. 

‐ Todos  los materiales  y equipos manufacturados a  colocar en esta obra  serán nuevos  y de 
primer  uso,  excepto  en  caso  de  descripción  expresa  en  el  precio  o  autorización  escrita  del 
Govern Balear. Esta condición no incrementará los precios contratados. 

‐ Todas las instalaciones presupuestadas incluyen en su precio la parte proporcional de ayudas 
del ramo de albañilería, para su montaje y colocación. 

‐ Todos los cables instalados en zonas cerradas serán, sin variación de los precios contratados, 
tipo afumex o similar. 

‐ Todos  los equipos y materiales retirados y que no se  lleven a vertedero, serán entregados, 
contra recibo, a su propietario. 

‐ El conexionado, montaje y material auxiliar necesario para todos los equipos y elementos de 
las instalaciones, estarán incluidos en los precios unitarios. 

‐ El  contratista  abonará  los  derechos  de  acometida  necesarios,  y  las  legalizaciones 
correspondientes,  para  el  correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones  construidas  en  este 
Proyecto. 

‐ La limpieza inicial, durante la obra, y final, de todo el ámbito de la obra y zonas de influencia 
se consideran incluidas en los precios unitarios, no siendo por tanto de abono independiente. 

‐ El precio del acero en armaduras, perfiles y chapas incluye la parte proporcional de recortes y 
armaduras de montaje y atado. 

‐ Todos  los transportes, cargas y descargas necesarios  (incluidos acopios) de  los materiales y 
equipos de todo tipo, nuevos o usados, o a vertedero, están incluidos en los precios unitarios, 
y por tanto no serán de abono independiente. 

‐ La situación de cualquier elemento (teléfonos, armarios, cajas, ...) deberá ser compatible con 
el  gálibo  del material móvil.  No  será  de  abono  independiente  el  replanteo  previo  de  los 
elementos,  ni  la  detección  de  posibles  problemas  de  gálibo  y  /  o  interferencia  con  otros 
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elementos  existentes,  ni  cualquier  actuación  auxiliar  para  evitarlo.  Su  coste  está 
proporcionalmente incluido en las unidades de proyecto. 

‐ Las  conexiones  y  empalmes,  recortes  y  trozos  de  cable  sobrantes  no  se  abonarán.  La 
medición de  los cables se hará por distancia entre arquetas, más un (1) metro por arqueta y 
dos (2) metros por armario. 

‐ La  limpieza  y  retirado  de  elementos  sobrantes  (bobinas,  cajas,  etc.)  se  realizará 
semanalmente, sin esperar el final de la obra. 

‐ El alumbrado, ventilación, señalización y agotamiento son medios auxiliares  incluidos en  los 
precios unitarios. 

1.4.4. ARTÍCULO COMPLEMENTARIO 

1.4.5. ARTÍCULO 0 

Se procurará que  los materiales enumerados a continuación dispongan de  la etiqueta ecológica 
europea,  regulada  en  el  Reglamento  880/1992/CEE  o  bien  otros  distintivos  de  la  Comunidad 
Europea. 

En caso de alguna discrepancia o conflicto entre este artículo y cualquiera de  las cláusulas de 
los pliegos de las familias a continuación relacionadas, prevalece este mencionado artículo. 

 

 

Relación de pliegos de familias a aplicar este artículo: 

- Cementos 

- Yesos 

- Escayolas 

- Productos bituminosos en impermeabilización de cubiertas 

- Armaduras activas de acero 

- Alambres trefilados lisos y arrugados 

- Mallas electrosoldadas y viguetas semiresistentes 

- Productos bituminosos impermeabilizantes 

- Poliestirenos expandidos 

- Productos de fibra de vidrio como aislantes térmicos 

- Chimeneas modulares metálicas 

- Tubos de cobre para uso termohidrosanitario 

- Tubos de plástico para uso termohidrosanitario 
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- Cables eléctricos para baja tensión 

- Aparatos sanitarios 

- Grifos sanitarios 
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2. OBRA CIVIL 

2.1. TRABAJOS PREVIOS 

2.1.1. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de 
la obra. 

La ejecución de la unidad incluye las operaciones siguientes: 

‐ Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo lisa. 

‐ Eliminación  de  plantas,  árboles  y  arbustos  con  sus  raíces,  tocones, maleza,  escombros, 
basura, etc. 

‐ Cargas, transportes internos y descarga a acopios provisionales. 

‐ Carga, transporte y descarga al vertedero de los materiales sobrantes. 

‐ Canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

‐ Permisos necesarios. 

Condiciones generales 

No  quedarán  tocones  ni  raíces mayores  de  diez  centímetros  (10  cm.)  en  una  profundidad 
mayor o igual a cincuenta centímetros (50 cm.). 

Los hoyos existentes y los producidos por las operaciones de desbroce (extracción de tocones, 
raíces,  etc.)  se  rellenarán  con  las  tierras  del  mismo  terreno  y  con  el  mismo  grado  de 
compactación. 

La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos posteriores. 

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados para facilitar su carga, en 
función de los medios que se dispongan y las condiciones de transporte. 

Se  trasladarán  a  un  vertedero  autorizado  todos  los materiales  que  la Dirección  Facultativa 
considere como sobrantes. 

El  recorrido  que  se  haya  de  realizar,  deberá  cumplir  las  condiciones  de  anchura  libre  y 
pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 

 

 

 

Condiciones del proceso de ejecución 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
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Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la unidad. 

Se  señalarán  los  elementos  que  hayan  de  conservarse  intactos,  según  se  indique  en  la 
Documentación Técnica o en su defecto la Dirección Facultativa. 

Se conservarán aparte las tierras o elementos que la Dirección Facultativa señale. 

Los  trabajos  se  realizarán de modo que molesten  lo mínimo posible  a  los ocupantes de  las 
zonas próximas a la obra. 

En  caso  de  imprevistos  (inundaciones,  olor  a  gas,  restos  de  construcciones,  etc.)  se 
suspenderán los trabajos y se avisará a la Dirección Facultativa. 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a los 60 Km/h. 

Todas  las  operaciones  se  realizarán  con  las  precauciones  necesarias  para  conseguir  las 
condiciones de seguridad necesarias. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que hay que transportar. 

Durante  el  transporte  se  protegerá  el material  para  que  no  se  produzcan  pérdidas  en  el 
trayecto, ni polvo. 

Unidad y criterio de medición y abono 

Se medirá y abonará por metro  cuadrado  (m2) de  superficie  realmente desbrozada, medida 
sobre la proyección horizontal del terreno. 

La  unidad  incluye  el  corte  de  los  árboles  (incluyendo  todos  los medios  auxiliares  para  su 
realización  como  grúas,  cableado,  contrapesos,  etc.),  el  arranque  de  arbustos,  tocones, 
matorrales y escombros, así como su carga,  transporte y descarga en  la zona de acopio o al 
vertedero. 

También  incluye  los  permisos,  canon  de  vertido, mantenimiento  del  vertedero  y  acopio  y 
precauciones necesarias para garantizar la seguridad en todas las actividades implicadas en la 
presente unidad. 

Normativa de obligado cumplimiento 

PG3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes”. Con 
las enmiendas de las O.M. 8.5.89. (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242‐9.10.89). 

 

2.2. EXCAVACIONES 

2.2.1. EXCAVACION EN CIMIENTOS DE ESTRUCTURAS 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Este artículo se refiere a las siguientes unidades de obra: 

‐ Excavación  en  terreno  no  clasificado  en  cimientos,  con  medios  mecánicos,  carga, 
transporte y descarga al vertedero o lugar de uso del material excavado. 

‐ Excavación manual, ayudada o no por maquinaria específica, para  la  localización de todo 
tipo de servicios. 
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La excavación de cimientos incluye las operaciones siguientes: 

‐ Replanteo 

‐ Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación. 

‐ Carga, transporte y descarga a las zonas de uso, acopio provisional o vertedero. 

‐ Conservación adecuada de los materiales. 

‐ La  excavación  manual  para  la  localización  de  servicios  incluye  las  operaciones 
siguientes: 

‐ Excavación manual incluida demolición de pavimentos. 

‐ Detección de servicios. 

‐ Eventual ayuda de maquinaria. 

‐ Agotamientos. 

‐ Acopio de materiales en  las  inmediaciones de  la excavación y transporte a vertedero 
en su caso. 

‐ Relleno  de  la  excavación,  y  si  fuese  necesario,  compactación  con  las  condiciones 
requeridas, con suministro de tierras seleccionadas. 

‐ Apuntalamientos. 

Condiciones generales 

Los  taludes perimetrales serán  los  fijados por  la Documentación Técnica o en su caso por  la 
Dirección Facultativa. 

 

 

Las tolerancias de ejecución para la excavación de zanjas, pozos y cimientos serán: 

‐ Planeabilidad          + 40 mm/m. 

‐ Replanteo          < 0,25%   

‐ Nivelación en terreno diferente de roca+ 50 mm. 

‐ Nivelación en roca        + 0 mm.   

‐ Dimensiones          + 50 mm. 

Condiciones en la excavación de cimientos: 

Se  considera  terreno  sin  clasificar,  el  que  para  su  excavación  es  necesaria  la  utilización  de 
medios potentes de escarificación,  retroexcavadora de  gran potencia e  incluso explosivos ó 
martillo picador. 

Se consideran zanjas las excavaciones de anchura inferior a tres metros (3 m.) en su fondo. 
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Cualquier  variación  en  las  condiciones  del  terreno,  que  difiera  sensiblemente  de  las  que 
figuran  en  la  Documentación  Técnica,  se  ha  de  notificar  inmediatamente  a  la  Dirección 
Facultativa para que pueda introducir las medidas correctoras que estime convenientes. 

La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme. 

El trayecto que se ha de recorrer en las operaciones de transporte de tierras y escombros, ha 
de cumplir las condiciones de anchura libre y de pendiente adecuadas a la maquinaria que se 
utilice. 

Las profundidades y dimensiones de  la excavación  serán  las  indicadas en  la Documentación 
Técnica. 

El fondo de la excavación ha de quedar llano y nivelado. 

En  el  fondo  de  la  excavación  no  debe  haber  material  suelto  o  flojo,  ni  rocas  sueltas  o 
fragmentadas. 

Las grietas y las ranuras del fondo de la excavación se rellenaran adecuadamente. 

Si el terreno es roca, las crestas y los picos existentes en el fondo de la excavación han de estar 
regularizados. 

La  calidad  del  terreno  del  fondo  de  la  excavación  requiere  la  aprobación  explícita  de  la 
Dirección  Facultativa.  El  Contratista  estará  obligado  a  efectuar  la  excavación  de  material 
inadecuado para  la  cimentación  y  su  sustitución por material  apropiado  si  así  lo  indicara  la 
citada Dirección. 

Una vez ésta haya dado su aprobación, el fondo de la excavación de los cimientos para obras 
de fabrica han de quedar protegidos, para evitar cualquier alteración, mediante una capa de 
hormigón de limpieza. 

 

 

Condiciones del proceso de ejecución 

Condiciones generales 

Se seguirá el orden de los trabajos previsto por la Dirección Facultativa. 

No  se  trabajará  con  lluvia,  nieve  o  viento  superior  a  los  sesenta  kilómetros  por  hora  (60 
Km/h.). 

No se utilizarán explosivos en zonas urbanas. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten  lo mínimo posible a  los ocupantes de  las 
zonas próximas a la obra. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Las tierras se han de extraer de arriba hacia abajo sin socavarlas. 

No se deben acumular en los bordes de las zonas de trabajo, materiales procedentes o no de la 
excavación, ni se debe situar maquinaria que pueda provocar deslizamientos. 

Se dispondrá un sistema de desagüe que evite la acumulación de agua dentro de la excavación. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
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En  casos  imprevistos  (terrenos  inundados,  olor  a  gas,  etc..)  ó  cuando  la  actuación  de  las 
maquinas de excavación, pueda afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras 
y se avisará a la Dirección Facultativa. 

La  zona  afectada  por  los  trabajos  ha  de  quedar  convenientemente  vallada  y  señalizada  de 
acuerdo con la Normativa general o municipal existente al respecto. 

Condiciones en la excavación de cimientos: 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la unidad de 
obra. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se han de 
referir todas las lecturas topográficas. 

Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior se depositarán a un solo 
lado,  fuera de  la  zona  citada  y dejando  libres  las aceras,  cunetas  y demás pasos  y  servicios 
existentes. El Contratista construirá los desvíos y pasos sobre la zanja que sean necesarios, con 
las  condiciones geométricas y para  las  cargas de  tráfico  similares a  las existentes. Asimismo 
deberá  mantener  los  accesos  de  carácter  público  o  privado  a  las  fincas  e  instalaciones 
tomando las medidas y realizando las obras auxiliares que sean precisas. 

El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección sean necesarias, tales como 
cubrición, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, para evitar la caída de personas 
y animales. 

Los dispositivos de apuntalamiento se deben colocar de modo que no se produzcan pandeos. 

Los puntales de madera han de estar  achaflanados en  los extremos  y  se deben  calzar para 
evitar cualquier deslizamiento. 

Hay  que  prever  los  sistemas  de  drenaje,  tanto  provisionales  como  definitivos,  para  evitar 
daños a las obras ejecutadas. 

Los trabajos de agotamiento se han de poder realizar sin interrupción. 

En  caso  de  encontrar  niveles  acuíferos  no  previstos,  se  tomarán  medidas  correctoras  de 
acuerdo con la Dirección Facultativa. 

En terrenos cohesivos, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm.) no se realizará 
hasta el instante antes de colocar los materiales de relleno. 

En  el  caso  de  zanjas  en  terrenos meteorizables  ó  erosionables  por  las  lluvias,  no  deberán 
permanecer  abiertas más  de  ocho  días  sin  que  se  coloquen  y  cubran  las  conducciones  a 
instalar en ellas. 

La aportación de tierras para la corrección de la nivelación, ha de ser la mínima posible, con las 
mismas tierras y con la misma compacidad. 

Las  operaciones  de  carga  y  descarga  se  realizarán  con  las  precauciones  necesarias  para 
conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado para el material que se haya de transportar. 

Durante el transporte se protegerá el material con el fin de que no se produzcan pérdidas en el 
trayecto. 

Todos  los  materiales  resultantes  de  la  excavación,  que  la  Dirección  Facultativa  considere 
inadecuados o sobrantes, se transportarán a un vertedero autorizado. 

Condiciones en la excavación manual para la localización de servicios: 
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La excavación  se  realizará  con  las precauciones necesarias para no dañar el  servicio que  se 
quiere localizar. 

Se realizará en capas horizontales de pequeño espesor. 

Se  entibará  siempre  que  así  figure  en  la  Documentación  Técnica  y  cuando  lo  indique  la 
Dirección Facultativa. 

La  entibación  cumplirá  las  especificaciones  fijadas  en  el  artículo  correspondiente  de  este 
Pliego. 

Unidad y criterio de medición y abono 

Excavación de zanjas, pozos y cimientos: 

La unidad se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de volumen excavado obtenido con los 
siguientes criterios: 

En  caso  de  excavación  de  pozos  y  cimentaciones  para  obras  de  fábrica  o  estructuras,  el 
volumen resultante será el de un prisma de caras  laterales verticales. Su base  inferior estará 
situada a la cota de cimentación que figure en la Documentación Técnica o en su caso indique 
la Dirección Facultativa, estando determinada por  la superficie de  lados paralelos a  los  lados 
de  la  zapata  correspondiente  y  a  una  distancia  suficiente  para  la  ejecución  del  encofrado 
lateral, a indicación de la D.F. o según lo expresado en la D.T.. La base superior estará formada 
por  la  intersección de  las caras  laterales con el fondo del desmonte o  la cota de explanación 
desde  la  que  se  ha  partido;  en  caso  de  partir  del  terreno  natural  será  una  superficie 
perpendicular al eje del prisma limitada por sus caras laterales y situada en la intersección del 
terreno con dicho eje. El volumen  realmente excavado por  los  taludes y  sobreanchos  reales 
ejecutados,  se  considera  siempre  incluido  dentro  de  la  medición  teórica  definida 
anteriormente, siendo ésta la única objeto de abono. 

 

En caso de zanjas lineales para tubos o canalizaciones, y siempre que su abono no esté incluido 
dentro  de  otra  unidad  de  obra,  el  volumen  resultante  será  el  comprendido  entre  el  fondo 
teórico de  la excavación,  los dos taludes definidos en  la Documentación Técnica o en su caso 
indicados por la Dirección Facultativa y el terreno superior en su situación de cota más baja de 
todas  aquellas  por  las  que  pasa,  pudiendo  tramificarse  dicha medición  en  caso  de  grandes 
longitudes. 

En cualquiera de ambos casos, la unidad incluye el transporte de los materiales a vertedero o 
lugar de uso,  la conservación adecuada de  los materiales si se transportan a  lugar de acopio, 
los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos relacionados con los vertederos y 
almacenamientos,  como  puede  ser  el  canon  de  vertido  y  mantenimiento  del  vertedero. 
También incluye los refinos y el compactado del fondo de la excavación. 

También incluye cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y  rápida ejecución de  la unidad de obra, así como  los accesos y   evacuación de  los 
materiales de la excavación y el mantenimiento de los mismos. 

Excavación manual para la localización de servicios: 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de excavación realmente ejecutada. 

La  unidad  incluye  el  replanteo,  la  excavación  y  demolición  del  pavimento,  detección  de 
servicios, agotamiento, entibaciones  y apuntalamientos, así  como  la  carga y  transportes del 
material  de  la  excavación  al  lugar  de  acopio  provisional  y  a  vertedero  definitivo.  También 
queda  incluido  el  relleno  del  agujero  resultante,  una  vez  acabada  la  cata,  compactando  la 
superficie de manera homogénea. 
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La unidad no incluye la demolición y retirada de los servicios en su caso. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- PG.  3/75  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 
Puentes”. Con  las correcciones de  las O.M. 8.5.89 (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 
242‐9.10.89) 

- Decreto  201/1994‐26  de  Julio.  Regulador  de  las  demoliciones  y  otros  residuos  de  la 
construcción. 

 

2.2.2. EXCAVACIONES EN DESMONTE O EXPLANACIÓN 

Este artículo se refiere a las unidades de: 

- Excavación de tierra vegetal o de cultivo. 

- Excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte. 

 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Excavación de tierra vegetal 

Esta unidad consiste en las operaciones necesarias para la eliminación de la capa superficial de 
suelo que reúna buenas condiciones para ser plantada o sembrada, la cual aparecerá sobre el 
terreno después de  las operaciones de despeje y desbroce,  incluida  la  carga y  transporte al 
vertedero, acopio o lugar de uso, incluidas las operaciones de acopio de la misma. 

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, junto con los 
microorganismos correspondientes, con un contenido de materia orgánica superior al 5%. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Retirada del espesor de tierras aptas para cultivo. 

- Carga  y  transporte  de  la  tierra  vegetal  a  una  zona  adecuada  para  su  reutilización,  bien 
lugar de uso o acopio. 

- Operaciones de protección. 

- Carga y transporte a vertedero de la tierra vegetal que no se vaya a reutilizar. 

 

Excavación de terreno no clasificado en desmonte 

Esta  unidad  consiste  en  las  operaciones  necesarias  para  excavar,  cargar  y  transportar  a 
cualquier distancia  los materiales excavados, bien al  lugar de empleo, depósito provisional o 
vertedero en  las zonas de  la obra donde sea preciso, realizado de acuerdo con  las presentes 
especificaciones y con los datos que sobre el particular incluya la Documentación Técnica. 
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Se  considera  terreno  sin  clasificar,  aquel  que  su  excavación  se  puede  realizar  mediante 
utilización de medios potentes de escarificación,  retroexcavadora de gran potencia e  incluso 
explosivos o martillo picador. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Excavación sin clasificar, incluso roca 

- Agotamiento y evacuación de aguas, en caso necesario 

- Carga de los materiales excavados  

- Transporte  y  descarga  hasta  el  vertedero,  acopio  o  lugar  de  empleo  de  los materiales 
excavados 

- Operaciones necesarias para garantizar la seguridad 

- Canon de vertido, permisos y mantenimiento del vertedero 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

Condiciones generales 

Se trasladarán a un vertedero autorizado todos  los materiales que  la Dirección Facultativa no 
haya aceptado como útiles. 

La excavación tendrá que estar de acuerdo con  la  información contenida en  los planos y con 
aquello que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa. 

El fondo de la excavación se tiene que dejar plano, nivelado y con la pendiente prevista en la 
Documentación Técnica o indicada por la Dirección Facultativa. 

La aportación de tierras para correcciones del nivel tiene que ser mínima, de  la misma tierra 
existente y con la misma compacidad. 

Las tierras que la Dirección Facultativa considere adecuadas para terraplén se transportarán al 
lugar de empleo.  Las que  la Dirección Facultativa  considere que  se  tienen que  conservar  se 
reunirán  en  una  zona  apropiada.  El  resto  tanto  si  son  sobrantes  como  no  adecuadas  se 
transportarán a un vertedero autorizado. 

El trayecto que se tiene que recorrer en las operaciones de transporte de tierras y escombros, 
tiene que cumplir  las condiciones de anchura  libre y de pendiente adecuadas a  la maquinaria 
que se utilice. 

Si son necesarias rampas de acceso, tienen que tener las características siguientes: 

  ‐Anchura....................................................................................................>=4,5 m  

  ‐Tramos rectos..................................................................................<=12% 

  ‐Curvas...............................................................................................<=8% 

  ‐Tramo de pendiente <=6% y de longitud >=6 m antes de salir a vías existentes 

  ‐El talud ha de ser el fijado por la Dirección Facultativa según el tipo de terreno 

En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

 

Excavación de tierras vegetales 
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El espesor de tierra vegetal será el definido en la Documentación Técnica o en su defecto por 
la Dirección Facultativa. 

La  tierra  se  tiene que  recoger en  caballones  y  se  tiene que mantener  separada de piedras, 
escombros, desechos, basuras y restos de troncos y ramas. 

- Altura de los caballones...................................................................................<=1,5 m  

 

Excavación en desmonte 

Los taludes tienen que tener la pendiente especificada en la Documentación Técnica. 

Por  causas  razonadas  la  Dirección  Facultativa  podrá modificar  los  taludes  definidos  en  el 
proyecto, sin que suponga una modificación del precio. 

La explanada tiene que tener  la pendiente suficiente para desaguar hacia  las zanjas y cauces 
del sistema de drenaje. 

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no tienen que producir erosiones 
en la excavación. 

Las tolerancias de ejecución serán: 

  ‐Planeidad.............................................................................................±40 mm/m         

  ‐Replanteo.................................................................................................<0,25% 

  ‐Nivelación................................................................................................±50 mm 

  ‐Aplomado o talud.....................................................................................±2º 

  ‐Planeidad entre cotas extremas de la explanación.................................±10 cm 

  ‐Planeidad de la superficie de los taludes.................................................±10 cm 

  ‐Planeidad de las explanaciones para caminos...........................................±5 cm 

Condiciones del proceso de ejecución 

Condiciones generales 

Se tienen que proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 

Se tienen que eliminar  los elementos que puedan entorpecer  los trabajos de ejecución de  la 
unidad de obra. 

Se tienen que señalar los elementos que tengan que conservarse intactos, según se indique en 
la Documentación Técnica o en su defecto, la Dirección Facultativa. 

Se tienen que conservar aparte las tierras o elementos que la Dirección Facultativa determine. 

Se tiene que seguir el orden de los trabajos previstos por la Dirección Facultativa. 

Toda  excavación  tiene  que  ser  realizada  en  todas  sus  fases  con  referencias  topográficas 
precisas. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores en  la zona de trabajo, a  los cuales se tienen que 
referir todas las lecturas topográficas. 

Los trabajos se tienen que hacer de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. 

La excavación se realizará por franjas horizontales. 
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No se tiene que trabajar simultáneamente en zonas superpuestas. 

La excavación se tiene que hacer de arriba a abajo sin socavarlas. 

No se tienen que acumular las tierras en el borde de la excavación. 

El fondo de  la excavación se tiene que mantener en todo momento en condiciones para que 
circulen los vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad. 

No habrá balsas, acumulación de productos extraños ni zonas reblandecidas. 

No  se  tienen  que  realizar  sobreexcavaciones  respecto  de  las  medidas  indicadas  en  la 
Documentación Técnica. 

En caso de  imprevistos (terrenos  inundados, olores de gas, etc.) o cuando  la actuación de  las 
máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, pueda afectar las construcciones vecinas, 
se tienen que suspender las obras y avisar a la Dirección Facultativa. 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

Todas  las operaciones  en particular  las de  carga  y descarga,  se harán  con  las precauciones 
necesarias, para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado al material que se tenga que transportar. 

Durante el transporte se tiene que proteger el material para que no se produzcan pérdidas en 
el trayecto. 

Todos  los materiales  que  provienen  de  excavaciones  o  rebajes  que  la Dirección  Facultativa 
considere no adecuados o que sobren, y solo éstos, se tienen que transportar a un vertedero 
autorizado. 

Excavación de tierra vegetal 

No se tienen que comenzar los trabajos hasta que la Dirección Facultativa no dé la aprobación 
al plan de trabajo. 

En el plan de trabajo tienen que figurar las zonas en que se tiene que extraer la tierra vegetal, 
los espesores previstos y los lugares escogidos para su acopio. 

Se tiene que utilizar maquinaria ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango. 

Excavación en desmonte 

Antes de  iniciar  las obras de excavación se  tiene que presentar a  la Dirección Facultativa un 
programa de desarrollo de los trabajos de explanación. 

No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no hay preparadas una o varias zonas de 
relleno y si no se han concluido satisfactoriamente  todas  las operaciones preparatorias para 
garantizar una buena ejecución. 

Los materiales del fondo de  la excavación se clasificarán según el PG. 3/75 ó según  la Norma 
UIC‐719R/94 y N.R.V. 3‐4‐1.0. 

El criterio será el mismo que la Documentación Técnica ó la Dirección Facultativa haya definido 
para los materiales de los terraplenes. 

Cuando  dichos  materiales  no  cumplan  las  características  exigidas  en  este  Pliego  para  la 
coronación de terraplén se procederá a la excavación de los mismos en el espesor definido en 
la Documentación Técnica y a su sustitución por materiales que cumplan dichas características. 

En ausencia de definición del espesor citado, éste no será inferior a 0,60 m. 
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La ejecución de dicha sustitución cumplirá  las condiciones que  figuran en este Pliego para  la 
coronación de terraplén. 

Se preverá un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales, especialmente en el borde de los taludes. 

En  caso de encontrar niveles acuíferos no previstos,  se  tomarán  las medidas  correctoras de 
acuerdo con la Dirección Facultativa. 

Se  tiene  que  extraer  las  rocas  suspendidas,  las  tierras  y  los  materiales  con  peligro  de 
desprendimiento. 

En  la coronación de  los taludes de  la excavación se realizarán cunetas de guarda de acuerdo 
con la Documentación Técnica, en ausencia de dicha definición serán de 50 cm de anchura y 20 
cm de profundidad que  se  tiene que  revestir de  lechada de  cemento, para  impedir que  las 
aguas superficiales penetren en la excavación. 

El terreno que forma  los  límites físicos de  la excavación tiene que mantener sus propiedades 
mecánicas. 

Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  ó  de  la  Dirección  Facultativa  se 
cumplirá lo siguiente: 

Unidad y criterio de medición y abono 

Excavación de tierra vegetal 

Se medirán  y  abonarán  por metros  cúbicos  (m3)  de  volumen  excavado medidos  entre  los 
perfiles transversales contrastados del terreno y el plan teórico de rasante. 

Esta unidad de obra incluye la excavación hasta las rasantes definidas en los planos, o aquellas 
que  indique  la  Dirección  Facultativa,  carga  y  transporte  de  los  productos  resultantes  al 
vertedero o lugar de empleo, instalaciones o acopios, y la correcta conservación de éstos hasta 
su reutilización si así fuese. 

También  incluye  la  formación  y  mantenimiento  de  los  caballones  que  pudieran  resultar 
necesarios, y los pagos de los cánones de ocupación que fueran precisos. 

Excavación en desmonte 

Se medirán y abonarán por metros  cúbicos  (m3) de volumen  realmente excavado, obtenido 
como diferencia entre  los perfiles  transversales del  terreno  tomados antes de  comenzar  las 
obras,  y  los  perfiles  teóricos  de  la  explanación  señalados  en  los  planos,  o  en  su  caso,  los 
ordenados por la Dirección Facultativa, que pasarán a tomarse como teóricos. 

No  se  abonará  el  exceso  de  excavación  que  se  haya  producido  sin  la  autorización  de  la 
Dirección Facultativa, ni  la carga y el  transporte del material, ni  los  trabajos que hagan  falta 
para rellenarlo. 

El  abono de  la unidad  será  independiente del método de excavación  y extracción utilizado, 
excepto  en  aquellos  casos  en  los  cuales  la  Documentación  Técnica  haya  establecido 
explícitamente unidades de obra en función de dichos métodos. 

La unidad incluye la carga y el transporte de los productos resultantes al vertedero o lugar de 
empleo,  instalaciones  o  acopios,  nivelado  de  taludes,  agotamientos  y  cuantas  operaciones 
hagan falta para una correcta ejecución de las obras. 

También se  incluye el acondicionamiento de vertedero o acopio y  los cánones de ocupación 
que  fueran precisos, así  como  la  carga desde el acopio y el  transporte posterior al  lugar de 
empleo. 
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Tan solo se abonarán  los desprendimientos no provocados, siempre que se hayan observado 
todas las prescripciones relativas a excavaciones, entibaciones y voladuras. 

La unidad no incluye el material de sustitución del fondo de la excavación, en caso necesario, 
el  cual  se  medirá  y  abonará  según  la  unidad  de  terraplén.  Sí  incluye  el  hormigón  de 
regularización en caso de fondos de desmonte en roca. 

Quedan  incluidas  en  el  precio  todas  aquellas  actuaciones  necesarias  para  garantizar  la 
seguridad,  durante  el  proceso  de  excavación,  tanto  de  los  trabajadores  como  de  cualquier 
persona ajena a la obra ( peatones, vehículos, etc. ) 

Normativa de obligado cumplimiento 

Normativa general: 

- PG.  3/75  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 
Puentes”. Con  las correcciones   de  las OM 8.5.89  (BOE 118‐18.5.89) y OM 28.9.89  (BOE 
242‐9.10.89). 

- Decreto 201/1994‐26 julio, regulador de los derribos y otros residuos de la construcción. 

2.2.3. SANEO Y REFINO DE EXCAVACIONES 

Definición y condiciones generales 

El saneo consiste en  la retirada de  los  fragmentos de roca,  lajas, bloques, bolos y materiales 
térreos que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el 
fin de evitar posteriores desprendimientos, hasta la ejecución de las obras de fábrica o de los 
rellenos adosados al terreno. 

El  refino de  la excavación consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir, 
dentro de las tolerancias fijadas, la forma, dimensiones y regularidad de la superficie final de la 
excavación. 

Las unidades de  saneo y  refino  son  independientes de  las operaciones de preparación de  la 
superficie de asiento de terraplenes, y de las de preparación de las superficies de apoyo de las 
obras de fábrica. 

El refino se efectuará manualmente poco antes del llenado de la excavación. 

Se repasará fundamentalmente  la parte más baja de  la excavación dejándola bien aplomada, 
con el encuentro del fondo y el paramento en ángulo recto. 

Las tolerancias de ejecución son: 

 

- Dimensiones:        ± 5% 

- Niveles:          ± 50 mm. 

- Horizontalidad:        ± 20 mm/m. 

- Aplomado paramentos verticales:  ± 2º 

Condiciones del proceso de ejecución 

No se realizará el refino si llueve o nieva. 
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El refino en terreno rocoso consistirá en  la eliminación de  los salientes de roca que penetren 
dentro del perfil de gálibo de la superficie final de la excavación. 

En  refino  en  tierras  se  realizará  siempre  recortando  y  no  recreciendo.  Si  por  alguna 
circunstancia se produjese un sobreancho de excavación, cuya forma, situación o dimensiones, 
a juicio de la Dirección Facultativa, fuese inadmisible, se rellenará el sobreancho con material 
compactado en la forma que indique ésta. 

En  los casos de terreno meteorizable o erosionable por  las  lluvias y se trate de superficies de 
excavación  sobre  las  que  hayan  de  apoyarse  o  adosarse  obras  de  relleno  o  de  fábrica,  las 
operaciones  de  refino  deberán  realizarse  poco  antes  de  ejecutarse  estas  obras.  Este  plazo 
podrá estar comprendido entre tres (3) y treinta (30) días, según sea la naturaleza del terreno 
y las condiciones climáticas del sitio. 

Unidad y criterio de medición y abono 

El saneo y refino de excavaciones no será objeto de medición y abono independiente, pues se 
considera incluida en la unidad de excavación correspondiente. 

Normativa de obligado cumplimiento 

Será de aplicación la normativa vigente en el momento de ejecución de las obras. 

2.3. DRENAJE 

2.3.1. TUBOS DE PVC 

Características generales 

Las tuberías de PVC a emplear vendrán definidas por su presión de servicio, según UNE 53‐332‐
90. La unión se realizará mediante junta elástica. 

Se utilizará como mínimo las correspondientes a una presión de 5 Atmósferas. 

El tubo ha de tener un color uniforme en toda la superficie. 

La superficie interior ha de ser lisa y regular. 

Las  tuberías,  accesorios  y materiales  de  juntas  deberán  ser  inspeccionados  en  origen  para 
asegurar que corresponden a las solicitadas en los planos. 

Para el transporte, carga y descarga sólo se permitirán soportes, equipos y/o dispositivos que 
no produzcan daños a  las tuberías, no se permitirá su manejo con brusquedad o provocando 
impactos. 

Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para su manejo. 

En cada tubo y pieza especial o albarán han de figurar los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Diámetro nominal y espesor 
- Siglas PVC 
- Fecha de fabricación 
- Marca de identificación de los controles a que ha estado sometido el lote 

Se almacenarán apoyados horizontalmente sobre superficies planas y en el borde de  la zanja 
con el fin de evitar manipulaciones, pero a suficiente distancia para que no puedan caer dentro 
de ella y no peligre la estabilidad de sus paredes. 
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Se protegerán de las radiaciones solares. 

Control de Calidad 

El  Control  de  Calidad  se  llevará  a  cabo mediante  el  ensayo  de  aplastamiento  entre  placas 
paralelas móviles de un tubo cada 500 metros  lineales de tubería por cada clase y diámetro. 
Cuando  la muestra se deforma por aplastamiento un 60%  (hasta el punto donde  la distancia 
entre  las placas paralelas es  igual al 40% del diámetro exterior original), no deberá mostrar 
evidencias de agrietamiento, fisuración o rotura. 

Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin perjuicio de que 
la  Dirección  Facultativa,  a  su  criterio,  pueda  aceptar  la  reclasificación  de  los  tubos 
correspondientes a una categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo. 

Se  comprobará  igualmente  en  la  prueba  de  aplastamiento  que  el  módulo  resistente  (El), 
obtenido  con  la  carga  que  produce  una  deformación  del  5%,  no  es  inferior  al  obtenido 
mediante la fórmula: 

  EI = 5000 S3         Siendo S el espesor del tubo en cm. 

Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  de  la  Dirección  Facultativa 
cumplirán las siguientes condiciones: 

- Coeficiente de dilatación lineal (UNE 53‐126‐79)  ≤80/106 ºC 

- Resistencia a tracción simple (UNE 53‐112‐88)  ≥500 Kp/cm2 

- Alargamiento hasta la rotura (UNE 53‐112‐88)  ≥80% 

- Opacidad (UNE 53‐039‐55)        0,2% 

- Resistencia al ensayo tres generatrices    ≥1000 Kg/m 

- Diámetro exterior      + 2 mm. 

- Espesor en cualquier punto    + 0,3 mm. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- UNE 53‐112‐88. Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
para conducciones de agua a presión. 

- UNE 53‐114‐88 4R. Plásticos. Tubos y accesorios  inyectados de poli (cloruro de vinilo) 
no plastificado para unión con adhesivo y/o juntas elástica, utilizados para evacuación 
de aguas pluviales y residuales. Medidas. 

- UNE 53‐332‐90. Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para  la evacuación y 
desagües. Características y métodos de ensayo. 

2.3.2. TUBOS DE PVC PARA DRENAJE 

Son aquellos tubos formados por materiales sintéticos termoplásticos, que disponen de orificios o 
ranuras en su superficie por las que recogen el agua. 
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Se consideran los tubos siguientes: 

- Tubos de PVC no plastificado, inyectado, para recogida y desagüe de aguas subterráneas. 
- Tubos  rígidos,  formados  enrollando  una  banda  nervada  con  los  bordes  conformados,  y 

unión de la banda por soldadura químicamente. 

El tubo ha de tener un color uniforme en toda la superficie. 

La superficie interior ha de ser lisa y regular. 

Los dispositivos para la entrada del agua estarán distribuidos uniformemente. 

Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  de  la  Dirección  Facultativa 
cumplirán las siguientes condiciones: 

- Coeficiente de dilatación lineal (UNE 53‐126‐79)    ≤80/106 ºC 

- Resistencia a tracción simple (UNE 53‐112‐88)    ≥500 Kp/cm2 

- Alargamiento hasta la rotura (UNE 53‐112‐88)    ≥80% 

- Absorción de agua (UNE 53‐112‐88)        ≤1 mg/cm2 

- Opacidad (UNE 53‐039‐55)          0,2% 

- Superficie drenante            ≥50 cm2/m 

- Resistencia al ensayo tres generatrices      ≥1000 Kg/m 

 

Tolerancias: 

- Diámetro exterior     + 2 mm. 
- Espesor en cualquier punto    + 0,3 mm. 

Las  tuberías,  accesorios  y materiales  de  juntas  deberán  ser  inspeccionados  en  origen  para 
asegurar que corresponden a las solicitadas en los planos. 

Para el transporte, carga y descarga sólo se permitirán soportes, equipos y/o dispositivos que 
no produzcan daños a  las tuberías, no se permitirá su manejo con brusquedad o provocando 
impactos. 

Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para su manejo. 

En cada tubo y pieza especial o albarán han de figurar los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Diámetro nominal y espesor 
- Siglas PVC 
- Fecha de fabricación 
- Marca de identificación de los controles a que ha estado sometido el lote 

Se almacenarán apoyados horizontalmente sobre superficies planas y en el borde de  la zanja 
con el fin de evitar manipulaciones, pero a suficiente distancia para que no puedan caer dentro 
de ella y no peligre la estabilidad de sus paredes. 

Se protegerán de las radiaciones solares. 
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Tubo de formación helicoidal 

La cara interior del tubo ha de ser lisa y su cara exterior nervada. 

Los nervios han de tener forma de “T”. 

El  tubo deberá  resistir  sin deformaciones  las cargas  interiores y exteriores que haya cuando 
esté en servicio. 

Características de la banda de PVC: 

- Densidad            ≥1350 Kg/m3 

- Coeficiente de dilatación lineal a 0ºC    ≥60/106 ºC 

- Temperatura de reblandecimiento Vicat    ≥79º C 

- Resistencia a la tracción simple     ≥500 Kp/cm2 

- Alargamiento a la rotura        ≥80% 

- Absorción de agua          ≤1 mg/cm2 

- Opacidad            0,2% 

- Calidad según (ASTM 1784) D. 

Tubo de formación no helicoidal 

El  tubo  dispondrá  en  la  parte  inferior,  de  una  zona  estanca  de  forma  trapezoidal  para  la 
recogida y conducción del agua. 

Tanto  el  tubo  como  las piezas  especiales han de  tener  sus  extremos  acabados  en un  corte 
perpendicular al eje y las embocaduras necesarias para su unión por encolado ó junta elástica. 

No ha de tener rebabas, fisuras, granos u otros defectos superficiales. 

Su diámetro exterior será el diámetro nominal definido en los planos. 

Su espesor será: 

- Para diámetro de 90 mm.        ≥0,8 mm. 

- Para diámetro de 110 mm.        ≥1 mm. 

- Para diámetro de 160 mm.        ≥1,2 mm. 
- Peso específico (UNE 53‐020‐73) (P)                1,35 g/cm3 < P < 1,46 g/cm3 
- Temperatura de reblandecimiento Vicat     79ºC 

Cumplirá la resistencia al choque térmico según UNE 53‐114‐88. 

Normativa de obligado cumplimiento 

Normativa general: 

- UNE 53‐114‐88 (1) ‐ “Plasticos, tubos y accesorios inyectados  de policloruro de vinilo”. 

Tubos de formación helicoidal: 

- * DIN  16961  (1)  02.89  ‐  “Thermoplastics  pipes  and  fittings with  profiled  outer  and 
smooth inner surfaces dimensions”. 
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- * DIN  16961  (1)  02.89  ‐  “Thermoplastics  pipes  and  fittings with  profiled  outer  and 
smooth inner surfaces technical delivery conditions”. 

- * DIN 1187 11.82  ‐ “Unplasticized polyvinyl chloride  (PVC‐U) drainpipes; Dimensions, 
requeriments testing. 

2.3.3.  TUBO DE HORMIGON CIRCULAR 

Los materiales considerados en este artículo son: 

- Tubos prefabricados de hormigón vibroprensado 

- Tubos prefabricados de hormigón armado 

Tubos de hormigón vibroprensado 

Son  tubos  rectos, con  los extremos acabados con encaje a media madera, obtenidos por un 
proceso de moldeado y compactación por vibrocomprensión de un hormigón sin armadura. 

El hormigón ha de fabricarse con cemento II/35 o II/45. No se admitirán mezclas de cementos 
de diferentes tipos o procedencias. Una vez endurecido tiene que ser homogéneo y compacto. 

Dosificación del cemento:   ≥250 Kg/m3 

Tamaño máximo del árido 0,4 x espesor mínimo de la sección del tubo. 

El  tubo  ha  de  tener  una  sección  constante  y  un  espesor  uniforme.  Los  extremos  del  tubo 
tienen que acabar con un corte recto perpendicular al eje, sin rebabas. 

No presentarán desconchados, grietas que atraviesan la pared, ni defectos que puedan reducir 
su impermeabilidad ni la durabilidad. 

La  superficie  interior  tiene  que  ser  regular  y  lisa.  Se  permitirán  pequeñas  irregularidades 
locales que no disminuyan la calidad del tubo, ni la capacidad de desagüe. 

No tendrá grietas finas superficiales en forma de telarañas. 

La  Dirección  Facultativa  podrá  exigir,  en  cualquier momento,  la  realización  del  ensayo  de 
resistencia al aplastamiento de una muestra de cada remesa. El ensayo se realizará según el 
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones del 
MOPTMA. 

En cada pieza o albarán de entrega tienen que figurar los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Diámetro nominal 

- Presión de trabajo o indicación (Saneamiento) 

- Identificación de la serie o fecha de fabricación 

Las  piezas  se  almacenarán  protegidas  del  suelo,  del  sol  y  de  las  heladas,  colocadas 
horizontalmente sobre superficies planas o bien apiladas de manera que la carga no supere el 
50% de la resistencia al aplastamiento del tubo. 

Se  dejarán  lo  más  cerca  posible  de  la  posición  definitiva  y  se  tomarán  las  precauciones 
necesarias para que no rueden provocando posibles accidentes. 
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Sus características serán: 

- Resistencia al aplastamiento (DIN 4032): 

Diámetro Nominal 20 cm.    > = 2700 Kg/m 

Diámetro Nominal 30 cm.    > = 3000 Kg/m 

Diámetro Nominal 40 cm.    > = 3200 Kg/m 

Diámetro Nominal 50 cm.    > = 3500 Kg/m 

Diámetro Nominal 60 cm.    > = 3800 Kg/m 

Diámetro Nominal 80 cm.    > = 4300 Kg/m. 

Diámetro Nominal 100 cm.    > = 4900 Kg/m. 

Diámetro Nominal 120 cm.    > = 5600 Kg/m. 

 

- Longitud (DIN 4032):      > = 100 cm. 

Diámetro Nominal 20 cm.    < = 150 cm. 

Diámetro Nominal 30 cm.    < = 150 cm. 

Diámetro Nominal 40 cm.    < = 250 cm. 

Diámetro Nominal 50 cm.    < = 250 cm. 

Diámetro Nominal 60 cm.    < = 250 cm. 

Diámetro Nominal 80 cm.    < = 250 cm. 

Diámetro Nominal 100 cm.    < = 300 cm. 

Diámetro Nominal 120 cm.    < = 300 cm. 

 

- Espesor (DIN 4032): 

Diámetro Nominal 20 cm.    ≥ 25 mm. 

Diámetro Nominal 30 cm.    ≥ 35 mm. 

Diámetro Nominal 40 cm.    ≥ 40 mm. 

Diámetro Nominal 50 cm.    ≥ 45 mm. 

Diámetro Nominal 60 cm.    ≥ 58 mm. 

Diámetro Nominal 80 cm.    ≥ 70 mm. 

Diámetro Nominal 100 cm.    ≥ 90 mm. 

Diámetro Nominal 120 cm.    ≥ 102 mm. 

- Rugosidad interior, coeficiente de rozamiento de Manning:    < = 0,012  
- Resistencia característica estimada a la compresión del hormigón, al cabo de 28 días: 

Probeta cilíndrica:      > = 275 Kg/cm2 
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- Estanqueidad a 0,5 atmósfera de presión  interior  (DIN 4032): no  tiene que haber pérdidas 
antes de 15 minutos. 

- Presión interior de rotura (T.H.M. ‐ 73):  > = 2 Kg/cm2 

Las tolerancias serán: 

- Diámetro interior (DIN 4032): 

Diámetro Nominal 20 cm.    ±3 mm. 

Diámetro Nominal 30 cm.    ±4 mm. 

Diámetro Nominal 40 cm.    ±4 mm. 

Diámetro Nominal 50 cm.    ±5 mm. 

Diámetro Nominal 60 cm.    ±6 mm. 

Diámetro Nominal 80 cm.    ±7 mm. 

Diámetro Nominal 100 cm.    ±8 mm. 

Diámetro Nominal 120 cm.    ±10 mm. 

- Longitud nominal (DIN 4032):   ±1% 
- Espesor nominal (DIN 4032):    ±5%  y  < = 3 mm. 

- Ovalización (diferencia D interior máx. y min. en los extremos):  ±0,5% D nominal 

- Rectitud (DIN 4032):      ±5 mm/m.  y < = 10 mm. 

Tubos de hormigón armado 

Son tubos rectos, con un extremo liso y otro en forma de campana, preparados para una unión 
machihembrada con anillo de goma. 

Los extremos tienen que acabar con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 

No  han  de  tener  incrustaciones,  fisuras,  desconchados,  ni  defectos  que  indiquen 
imperfecciones del proceso de moldeado. 

La superficie interior tiene que ser regular y lisa. Se permiten pequeñas irregularidades locales 
siempre que no disminuyan las calidades intrínsecas y funcionales de los tubos. 

Las  características  de  los  materiales  componentes  tienen  que  estar  de  acuerdo  con  las 
especificaciones de la normativa vigente. 

La longitud tiene que ser constante y tiene que permitir un transporte y montaje fáciles. 

Los  tubos  tienen que cumplir,  según  la norma ASTM C 76 M,  las pruebas de absorción y de 
permeabilidad. 

Las pruebas se realizarán de acuerdo con la norma ASTM C 497 M. 

Cada tubo llevará marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

− Clase de tubo y designación 

− Fecha de fabricación 

− Nombre o marca del fabricante 

− Identificación de la planta de producción 
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− En el caso de armadura asimétrica, se indicará la generatriz que tiene que ir en la parte 
superior. 

Llevarán los extremos protegidos de los golpes y se dejarán lo más cerca posible de su posición 
definitiva. 

Los tubos se almacenarán protegidos del suelo y de las temperaturas extremas. 

No  recibirán  impactos  y  se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  que  no  rueden 
provocando posibles accidentes. 

Sus características serán: 

− Resistencia al aplastamiento (ensayo de las tres aristas según ASTM C 497 M) 

CLASE  DN (mm)  RESISTENCIA Kp/m. 

     

2  1500  11500 

2  1800  13750 

2  2000  15250 

3  1500  15000 

3  1800  18000 

3  2000  20000 

4  1500  23000 

4  1800  27500 

4  2000  30500 

− Relación agua‐cemento (en peso):  ≤ 0,53 

− Contenido de cemento:      ≥ 280 Kg/m3 

Las tolerancias serán: 

− Diámetro interior: 

DN           TOLERANCIA (mm) 

  Negativa  Positiva 

1500  0  40 

1800  0  50 

2000  0  55 
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− Longitud :         ±13 mm. 

− Longitud de dos lados opuestos:    ±16 mm. 

− Rectitud (alineación):        ±10 mm/m. 

Normativa de obligado cumplimiento 

− EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 

− * ASTM C 497M‐96. Standard test method for concrete pipe. Manhole sections, or tile. 
American Society of Testing Materials. 

− * ASTM C 76M‐95a. Standard specifications for reinforced concrete colvert, storm drain, 
and sewer pipe. American Society of Testing Materials. 

2.3.4.  MARCOS Y TAPAS 

Son  piezas  prefabricadas,  moldeadas,  de  fundición,  para  el  cierre  de  los  elementos  de 
saneamiento y drenaje. 

Estarán clasificadas como D 400 según la UNE 41‐300‐87. 

En  los  casos  que  estén  situados  en  calles  u  otras  zonas  urbanas  o  especiales,  tendrán  las 
características  correspondientes a  los  tipos normalizados por  la Administración u organismo 
competente. 

Para  ellos  será de  aplicación  lo que  sigue,  siempre que no  esté  en  contradicción  con dicha 
normalización. 

Tendrán  los espesores y  la  forma adecuada para soportar  las cargas de  tránsito, de acuerdo 
con los ensayos indicados en la UNE 41‐300‐87, cuando se encuentren en superficie. 

La tapa y el marco tienen que llevar marcados de forma indeleble las siguientes indicaciones: 

- La clase correspondiente, de acuerdo con la clasificación UNE 41‐300‐87 apartado 4. 
- El nombre o siglas del fabricante 
- Referencia, marca o certificado, si la tiene 

La fundición tiene que ser gris, con grafito en vetas finas repartidas uniformemente y sin zonas 
de  fundición blanca. Cumplirán  la norma  ISO/R 185‐1961  sobre  clasificación de  la  fundición 
gris. 

No tendrá defectos superficiales como grietas, rebabas, burbujas,  inclusiones de arena, gotas 
frías, etc. 

Ambas piezas tienen que ser planas. Tienen que tener la forma y los espesores adecuados para 
soportar las cargas a que estarán sometidas. 

La tapa dispondrá de un agujero o otro dispositivo para poder levantarla. 

El marco y la tapa estarán mecanizados, de manera que la tapa apoye sobre el marco a lo largo 
de todo su perímetro y quede garantizada  la ausencia de ruidos y roturas en condiciones de 
tránsito. 

Las  piezas  tienen  que  estar  limpias,  libres  de  arena  suelta,  óxido  o  cualquier  otro  tipo  de 
residuos. 
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Se  suministrarán    embalados  en  cajas,  se  almacenarán  de  modo  que  no  se  alteren  sus 
características y cumplirán la norma UNE 36‐111‐73 1R. 

Sus características serán: 

- Paso útil:          > = 65 cm. 
- Diámetro de la tapa:        > = 69,6 cm. 
- Diámetro exterior de la base del marco:  > = 90 cm. 
- Espesor de la fundición:      > = 15 mm. 
- Holgura total entre tapa y marco:    > = 2 mm. 

- Peso:            > = 145 Kg 

- Resistencia a la tracción de la fundición,  

probeta cilíndrica UNE 36‐111‐73:    > = 18 Kg/mm2 

- Dureza Brinell (UNE 7‐422‐85):    > = 155 HB 

- Contenido de ferrita, a 100 aumentos:  < = 10% 

- Contenido de fósforo:      < = 0,15% 

- Contenido de azufre:        < = 0,14% 

Las tolerancias serán: 

- Diámetro de la tapa (siempre que encaje correctamente): ±2 mm. 
- Alabeo de la tapa o del marco en zona de apoyo:    Nulo 

Normativa de obligado cumplimiento 

- Norma UNE‐7‐422‐85. Materiales metálicos. Ensayo de dureza. Ensayo Brinell. 
- Norma UNE‐36‐111‐73. Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro 

de piezas moldeadas. 

2.3.5. GEOTEXTILES 

Los geotextiles son materiales en forma de fieltro o tejido fabricados con fibras de polímeros 
sintéticos o plásticos.  Se utilizarán los formados por poliamida, polipropileno o poliéster. 

Las características de las láminas deberán ser tales que le permitan cumplir la función resistente, y 
la función de filtro, sin sufrir desgarros durante la puesta en obra del relleno sobre él.  

El gramaje de las láminas será el definido en la Documentación Técnica. 

Salvo  indicación  en  contra  de  dicha  documentación  o  de  la  Dirección  Facultativa,  las 
características correspondientes a los distintos gramajes serán: 

 

 

Peso mínimo 

 

 

Resistencia 

a la tracción 

 

Alargamiento 

hasta la rotura 

 

Permeabilidad 
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(g / m2)  (Kg / 5 cm)    (l / m2.s) 

60  > = 12  > = 25 %  ≈  250 

70  > = 15  > = 25 %  ≈  300 

90  > = 22,5  > = 25 %  ≈  400 

100  > = 25  > = 25 %  ≈  300 

110  > = 30  > = 30 %  ≈  300 

130  > = 30  > = 30 %  ≈  300 

140  > = 35  > = 30 %  ≈  300 

190  > = 49  > = 30 %  ≈  190 

200  > = 50  > = 40 %  ≈  190 

250  > = 63  > = 40 %  ≈  190 

275  > = 70  > = 40 %  ≈  190 

300  > = 83  > = 40 %  ≈  120 

350  > = 80  > = 40 %  ≈  120 

400  > = 95  > = 40 %  ≈  120 

La  permeabilidad  de  la  tabla  corresponde  a  una  columna  de  agua  de  10  cm.  y  0,02  bar, 
perpendicularmente a su plano. 

La resistencia a la tracción y el alargamiento se determinarán según Norma  UNE 40‐528‐86. 

La lámina extendida ha de tener un aspecto uniforme y sin defectos y sus bordes serán rectos. 

Ha de ser resistente a la perforación y a los esfuerzos de tracción en su plano. 

Ha de ser permeable al agua y al vapor. 

Ha de resistir la acción de los agentes climáticos. 

Ha  de  ser  resistente  a  los  microorganismos,  imputrescible,  inalterable  a  las  heladas,  y 
compatible con los materiales con los que haya de estar en contacto. 

Los ácidos orgánicos, las bases y las aguas salinas no producirán su deterioro. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- Normativa general: 
- UNE 40‐523‐88. Textiles. Vocabulario de los geotextiles 
- UNE 40‐528‐86. Textiles. Artículos para usos  industriales. Ensayo de  los geotextiles. 

Determinación de la resistencia a la tracción y la deformación al máximo esfuerzo. 
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- UNE  40‐530‐88.  Textiles.  Artículos  para  usos  industriales.  Ensayo  de  geotextiles. 
Medida de la permeabilidad al agua. 

- UNE 40‐532‐86. Artículos para usos textiles industriales. Geotextiles. Identificación. 

2.3.6.  TUBERÍAS DE PVC RÍGIDAS 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta unidad  consiste  en  la  formación de  conducciones para  aguas pluviales o  saneamiento, 
mediante tuberías de PVC. 

La ejecución de la unidad incluye las operaciones siguientes: 

- Colocación de la cama de asiento y / o dado de hormigón (en su caso). 
- Colocación de los elementos de sujeción (en su caso). 
- Colocación de los tubos. 
- Colocación de piezas especiales. 
- Ejecución de las uniones necesarias. 
- Pruebas de la tubería instalada. 

Condiciones generales 

Las  tuberías  serán  de  PVC  rígido,  exento  de  plastificantes,  aprobado  por  la  Dirección 
Facultativa. 

Su  ubicación  será  la  definida  en  los  Planos,  pudiendo  utilizarse  al  menos  en  redes  de 
saneamiento de vestuarios, oficinas, comedores y desagües de las soleras. 

Las tuberías destinadas a conducciones de desagües, bajantes fecales, pluviales y mixtas serán 
lisas por ambas caras y habrán de cumplir todos los requisitos exigidos en la normativa vigente 
(UNE 53‐114‐88 partes  I  y  II) así  como disponer de  la documentación acreditativa de haber 
superado,  de  manera  satisfactoria  todos  los  ensayos  solicitados  en  dicha  normativa  y  de 
manera  especial  los  funcionales,  como  son  ensayos  de  choque  térmico  y  ensayos  de 
estanqueidad al aire y al agua de las uniones con junta elástica. 

Las  tuberías  que  se  utilicen  en  canalizaciones  subterráneas,  en  contacto  o  no  con  rellenos 
(colectores  y  redes  de  saneamiento)  habrán  de  cumplir  todos  los  requisitos  exigidos  en  la 
normativa  vigente para este  tipo de  instalaciones  (UNE 53‐332‐81)  así  como disponer de  la 
documentación  acreditativa  de  haber  superado,  de manera  satisfactoria,  todos  los  ensayos 
solicitados en la mencionada norma y de manera especial los funcionales. 

Para  las  conducciones  de  desagüe  tanto  fecales  como  mixtas,  el  espesor  mínimo  de  las 
paredes será de 3,2 mm. cualquiera que sea su diámetro nominal. 

Los  accesorios  para  desvíos  o  cambios  de  dirección  serán  de  PVC  rígido,  exento  de 
plastificantes. 

Los  accesorios  destinados  a  redes  de  desagüe,  bajantes  fecales,  así  como  colectores  serán 
fabricados  por  inyección  y  habrán  de  reunir  todos  los  requisitos  exigidos  en  la  normativa 
vigente (UNE 53‐114‐88 partes  I y  II) así como disponer de  la documentación acreditativa de 
haber superado de manera satisfactoria todos los ensayos solicitados en la mencionada norma 
y  de manera  especial  los  funcionales,  como  son  ensayos  de  choque  térmico  y  ensayos  de 
estanqueidad al aire y al agua de las uniones con junta elástica. 
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Los accesorios que se utilicen en canalizaciones subterráneas, en contacto o no con  rellenos 
(colectores y redes de saneamiento) habrán de reunir todos los condicionantes exigidos en la 
normativa  vigente para este  tipo de  instalaciones  (UNE 53‐332‐81)  así  como disponer de  la 
documentación  acreditativa  de  haber  superado,  de manera  satisfactoria,  todos  los  ensayos 
solicitados en la mencionada norma y de manera especial los funcionales.  

Cuando  se  utilicen  accesorios  estándar  manipulados,  éstos  a  su  vez,  responderán  a  los 
requisitos  exigidos  en  la  mencionada  norma  (UNE  53‐332‐81).    Todos  los  accesorios  así 
elaborados, irán provistos en el interior de carteles soldados que refuercen su confirmación. 

Todos  los accesorios de cambio direccional dispondrán de un radio de curvatura no  inferior a 
1,5 veces su diámetro. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La  sujeción de  las  tuberías  se  realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado o PVC a 
intervalos  regulares, que  actuarán de manera única  y exclusiva  como  soportes‐guía  (puntos 
deslizantes). Bajo ningún concepto las abrazaderas serán de tipos que opriman las tuberías. 

Se evitará que los tubos queden sujetos en los cruces de techos, muros o soleras, para lo cual 
se dispondrán pasatubos en todos los agujeros, la holgura entre ambos se retacará con masilla.  

Las  tuberías  se  cortarán  empleando  tan  sólo  útiles  adecuados    (cortatubos  o  sierras  para 
metales o madera). 

Después de cada corte, se eliminarán con mucho cuidado, mediante pulido,  las  rebabas que 
hayan podido quedar, tanto en el interior como en el exterior.  Todos los cortes se realizarán 
de manera perpendicular al eje de la tubería. 

Bajo  ningún  concepto  se manipulará  ni  curvará  el  tubo.  Todos  los  desvíos  o  cambios  de 
dirección se realizarán utilizando accesorios estándar inyectados. 

Todos los accesorios inyectados tendrán que ser de bocas hembra. Dispondrán en su exterior 
de una garganta que permita el alojamiento de una abrazadera que sin oprimir el accesorio 
pueda constituir en él un punto fijo. 

La  configuración  de  sus  bocas  permitirá  el  montaje,  en  cualquiera  de  ellas  y  donde  sea 
necesario, de los accesorios encargados de absorber las dilataciones. 

La unión entre accesorios y  tuberías podrá  realizarse, bien mediante  junta deslizante  (anillo 
adaptador) o bien por soldadura en frío.  La soldadura se realizará desengrasando y limpiando 
previamente las superficies a soldar mediante líquido limpiador, aplicándose a continuación el 
correspondiente líquido soldador. 

En las juntas deslizantes se deberá utilizar un lubricante que permita el montaje y garantice la 
autolubrificación. 

Para  las  tuberías  en  zanja  la  apertura  de  la   misma  se  hará  con  la  anchura mínima  pero 
suficiente y las paredes lo más verticales posibles, por lo menos hasta el nivel de la generatriz 
superior de los tubos, por ser así más eficaz la resistencia pasiva de las paredes de la zanja a la 
deformación por aplastamiento del tubo.  

En las tuberías de diámetro superior a doscientos milímetros (200 mm) la anchura mínima del 
fondo de  la zanja no será  inferior a sesenta centímetros  (60 cm) y se debe dejar un espacio 
mínimo de veinte centímetros  (20 cm) a cada  lado del diámetro horizontal del  tubo, para el 
relleno y la compactación.  Si para la unión de los tubos se precisa un ancho mayor, se puede 
ensanchar la zanja en toda su longitud, o solamente en las zonas de conexión mediante nichos 
de unos ochenta centímetros (80 cm) de  longitud, con sobreanchos suficientes en el fondo y 
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paredes.  No se excavarán los nichos hasta el momento de montar los tubos y a medida que se 
verifique esta operación, para asegurar su posición coincidente con la junta y su conservación. 

El fondo de la excavación se nivelará y sobre él se extenderá una capa de diez centímetros (10 
cm) mínimo de arena, nivelada de manera que  los  tubos  reposen perfectamente  sobre ella, 
excepto en las juntas. 

Cuando el fondo de  la zanja se encuentre en terreno rocoso,  la tubería se colocará sobre un  
lecho de material granular no coherente de tamaño máximo no superior a quince milímetros 
(15 mm).  El espesor del lecho no será inferior al sexto (1/6) del diámetro exterior del tubo, y 
como mínimo diez centímetros (10 cm). 

Cuando  se encuentre material no adecuado a  juicio de  la Dirección Facultativa,  se  sustituirá 
por arena gruesa, grava delgada u otro material de características análogas, su espesor no será 
inferior  a  la  mitad  del  diámetro  del  tubo.    También  puede  sustituirse  por  una  capa  de 
hormigón pobre de quince centímetros (15 cm) de espesor mínimo y sobre ella se procederá 
como en el caso de terreno rocoso. 

Los tubos se colocarán comenzando por el punto más bajo. 

Cada  tubo  estará  correctamente  alineado  y  rasanteado  de  modo  que  las  uniones  sean 
concéntricas para asegurar que no hay cambios de dirección. 

Se comprobará que no hay entre los tubos ningún material extraño, extrayéndolo en su caso. 

Para asegurar  la  limpieza  interior de  los  tubos se  instalará un  tapón en su  interior, que será 
desplazado de tubo a tubo a medida que se coloquen éstos. 

Los trabajos se realizarán teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. 

No se realizará ningún relleno en  las zanjas mientras no se hayan realizado todos  los ensayos 
de las tuberías.  

Una vez colocada  la  tubería en  la  zanja, correctamente alineada y  realizadas  las uniones,  se 
procederá al vertido del material de relleno correspondiente a  la zona que rodea el tubo, sin 
que  caiga  directamente  sobre  él.    El  relleno  se  compactará  con  compactadores  vibrantes 
manuales, procurando que no quede ningún hueco por debajo del tubo.  Se compactarán por 
capas  de  quince  centímetros  (15  cm)  de  espesor,  hasta  una  altura  mínima  de  sesenta 
centímetros (60 cm) por encima de la generatriz superior de los tubos.  El material de relleno 
de  esta  zona  inferior  puede  ser  el material  procedente  de  la  excavación  de  la  zanja  si  es 
adecuado y cribado para eliminar piedras de tamaño superior a uno de estos dos valores: diez 
por ciento (10 %) del diámetro del tubo, o sesenta milímetros (60 mm).   En el caso de que el 
material de  la  excavación  sea  inadecuado o  insuficiente,  se utilizará material de  aportación 
adecuado de tamaño máximo de veinte milímetros (20 mm), salvo que el Director autorice un 
tamaño mayor. 

El resto del relleno podrá ser compactado con rodillos si lo permite el espacio disponible.  No 
se permitirá añadir agua al material. 

Una vez terminado el relleno de la zona de fondo de zanja, se realizará el relleno en una altura 
de un metro (1 m), con material compactado procedente de la excavación o de préstamos, de 
tamaño inferior a ochenta milímetros (80 mm). 

El resto de  la zanja se rellenará con material compactado, procedente de  la excavación o de 
préstamos,  del  tamaño máximo  que  fije  la  Documentación  Técnica  pero  nunca  superior  a 
doscientos milímetros (200 mm). 

Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen asientos, 
serán  excavados  hasta  llegar  a  una  profundidad  en  la  cual  el  material  esté  compactado 
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adecuadamente, volviéndose a rellenar y compactar de modo correcto hasta dejar la superficie 
exterior lisa y capaz de soportar las cargas que vayan a solicitarla.  

En caso de encontrarse el tubo en zonas donde el recubrimiento sea insuficiente – a criterio de 
la Dirección Facultativa  ‐ para el  repartimiento de  las cargas verticales a  las que ha de estar 
sometida  la plataforma,  el  lecho de  asiento  será mediante hormigón  en masa HM‐15, para 
proseguir,  después  de  colocar  el  tubo  de  PVC,  creando  un  dado  de  hormigón  HM‐15  que 
trabaje como sección resistente. 

Este dado de hormigón tendrá una cota de coronación que estará situada 10 cm por encima de 
la cota de la generatriz superior del tubo. 

Por encima de este dado de hormigón ya se podrá efectuar el resto del relleno como en  los 
casos estándar antes expuestos, excepto en el caso de una posición del tubo extremadamente 
somera, en la que no habrá relleno y directamente se rellenará todo el espacio necesario con 
hormigón  de  características  similares  a  las  del  dado.  Los  lugares  en  los  que  el  relleno  se 
efectúa por completo con hormigón serán los definidos por la D.T. o por la D.F.. 

Unidad y criterio de medición y abono 

La unidad se medirá y abonará por metro  lineal  (m.) de  tubería, obtenido a  lo  largo del eje, 
incluyendo el espacio de las juntas, pero descontando las longitudes debidas a arquetas, pozos 
de registro, etc. 

La unidad  incluye el suministro y colocación de  los  tubos,  todos  los elementos de  las  juntas, 
sellados, preparación del  fondo de  la  zanja,  cama de  asiento, parte proporcional de  codos, 
abrazaderas, conexiones, pasatubos, masilla de retacado, etc.. Todo relleno posterior no está 
incluido y será de abono independiente. 

En el caso de tubos envueltos por dado de hormigón, éste estará incluido en el precio y no será 
de  abono  independiente,  así  como  la  armadura,  si  fuese  necesaria.  El  relleno  posterior  de 
material granular no está incluido en el abono de la partida. 

Cualquier  exceso  en  las  dimensiones  del  dado  de  hormigón  colocado  irán  a  cargo  del 
contratista,  excepto  cuando  no  haya  relleno  de material  granular  y  toda  la  excavación  sea 
rellenada con hormigón. En este caso, el hormigón colocado sobre la cota +10 cm por encima 
de la generatriz del tubo de PVC será de abono independiente, a razón de metros cúbicos (m3) 
realmente ejecutados, obtenidos a partir de los perfiles tomados en el terreno antes y después 
de  los trabajos, sin que éstos puedan superar, como máximo,  los de  las secciones tipo de  los 
planos 

También  incluye  la  unidad  los  ensayos  y  pruebas  de  las  tuberías  y  todos  los  transportes 
necesarios tanto interiores como exteriores a la obra. 

No está incluido en la unidad la excavación de la zanja. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- PPTG‐TSP‐86  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de 
Saneamiento de Poblaciones”. 

- 5.1 ‐IC 1965 “Instrucción de Carreteras. Drenaje”. 
- 5.2 ‐IC 1990 “Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial”. 
- Norma UNE 53‐114‐87. Plásticos. Tubos y accesorios  inyectados de poli  (cloruro de 

vinilo)  no  plastificado  para  unión  con  adhesivo  y/o  junta  elástica,  utilizados  para 
evacuación de aguas pluviales y  residuales. Medidas. Características y métodos de 
ensayo. 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

44 

À

- Norma UNE 53‐332‐81. Plásticos. Tubos  y  accesorios de poli  (cloruro de  vinilo) no 
plastificado para  canalizaciones  subterráneas enterradas o no y empleadas para  la 
evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo. 

 

2.3.7. TUBERIAS DE PVC PERFORADAS O RANURADAS 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta unidad  consiste en  la  formación de  conductos de  recogida de  agua  con  tubos de PVC, 
ranurados o perforados colocados sobre solera de hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Ejecución de la solera de hormigón. 
- Ejecución de juntas. 
- Protección y curado del hormigón de la solera. 
- Suministro y colocación de los tubos. 

- Sellado de juntas entre tubos y entre éstos y las arquetas y pozos. 

Condiciones generales 

Los tubos han de quedar bien asentados sobre la solera de hormigón. 

La solera ha de ser continua, con un espesor uniforme bajo la generatriz inferior de los tubos. 

El hormigón de la solera ha de ser uniforme y continuo, no ha de tener fisuras ni defectos de 
hormigonado como disgregaciones o coqueras en su masa.  

Los  tubos colocados han de estar alineados y con  la  rasante definida en  los planos.   Han de 
tener la pendiente definida en el Proyecto para cada tramo y seguir las alineaciones definidas 
en los Planos. 

Los tubos penetrarán dentro de las arquetas y pozos de registro. 

El drenaje finalizado deberá funcionar correctamente. 

Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  de  la  Dirección  Facultativa  se 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Espesor de la solera        ≥ 10 cm. 
- Resistencia característica estima del 

hormigón de la solera a los 28 días    ≥ 0,9 x 15 N/mm2 

- Flecha máxima de los tubos rectos    ≤  1 cm/m 

- Pendiente            ≥  0,5 % 
- Anchura de la zanja:        diámetro nominal + 45 cm 

- Penetración de los tubos en arquetas y pozos  ≥ 1 cm 
- Espesor de la solera :        ‐ 5 mm. 

- Para pendiente menor o igual al 4 % :    ±  0,25 % 
- Para pendiente mayor o igual al 4 % :    ±  0,50 % 
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- Rasante :            ±  20 mm 

El Contratista presentará a la Dirección Facultativa los certificados del fabricante justificativos 
de  la  calidad  de  los  tubos,  pudiendo  dicha  Dirección  ordenar  la  realización  de  ensayos  de 
comprobación.  

Condiciones del proceso de ejecución 

Se seguirá el orden de los trabajos previsto por la Dirección Facultativa. 

Existirán puntos fijos de referencia exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se han de referir 
todas las lecturas topográficas. 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará que el fondo de la excavación no se esponje o 
sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios adecuados hasta la 
densidad original. 

Si  la  capacidad  portante  del  fondo  es  baja,  y  como  tal  se  entenderá  aquella  cuya  carga 
admisible  sea  inferior  a  0,5  Kg/cm2,  deberá  mejorarse  el  terreno  mediante  sustitución  o 
modificación. 

La  modificación  o  mejora  del  terreno  se  efectuará  mediante  la  adición  de  material 
seleccionado al suelo original y compactación del mismo. 

En el caso de que el suelo “in situ” fuera no cohesivo, meteorizable o pudiera reblandecerse 
durante el período de tiempo que vaya a mantenerse abierta  la zanja, deberá ser protegido, 
incluso con una capa adicional que fuera retirada inmediatamente antes de la instalación de la 
tubería. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual, o a lo largo 
de  una  línea  de  soporte.  La  cuna  de  apoyo  asegurará  una  distribución  uniforme  de  las 
presiones de contacto de modo que no afecten a la integridad de las tuberías. 

Cuando las aguas de la zona sean agresivas, el hormigón se realizará con cementos resistentes 
a los sulfatos.  

Los trabajos se realizarán con la zanja libre de agua y de tierras embarradas o sueltas. 

La temperatura ambiente para hormigonar la solera ha de estar comprendida entre 5º C y 40º 
C. 

El hormigón se colocará en obra antes de que se inicie su fraguado y su vertido se realizará de 
modo que no se produzcan disgregaciones. 

No deberán transcurrir más de 8 días entre la ejecución de la zanja y la colocación de los tubos. 

No se iniciará la colocación de los tubos sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. 

Antes de bajar los tubos, accesorios, piezas especiales y material de juntas a la zanja, se han de 
examinar los mismos y apartar los que estén deteriorados. 

El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios que no 
puedan dañar a la conducción. 

Durante su colocación se tomarán  las precauciones necesarias para que no reciban golpes ni 
sufran ningún tipo de deterioro. 

La colocación de los tubos se deberá comenzar por el punto más bajo. 

Antes  de  la  realización  de  las  juntas  se  comprobará  que  no  haya  entre  los  tubos  ningún 
material extraño y que sus bordes se encuentran limpios, de no ser así se limpiarán.  
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En  caso  de  interrumpir  su  colocación  se  evitará  su  obstrucción  y  se  asegurará  su  desagüe.  
Cuando  se  reanuden  los  trabajos  se  comprobará  que  no  se  ha  introducido  ningún  cuerpo 
extraño en el interior de los tubos.  

Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas por personal experimentado. 

Durante  todo  el  proceso  de  transporte,  almacenamiento  y  colocación  se  mantendrán  las 
precauciones  necesarias  para  que  no  queden  obturadas  las  perforaciones  o  ranuras  de  los 
tubos. 

No se colocarán más de 100 m. de tubos sin proceder a  la colocación del relleno de material 
filtrante de la zanja. 

Antes de  la colocación de  la  tubería  se deberá  tener en cuenta  la disposición que  según  los 
planos se deberá dar a la lámina drenante anticontaminante. 

Unidad y criterio de medición y abono  

La unidad se medirá y abonará por metro  lineal (m.l.) de tubería obtenidos a  lo  largo del eje, 
incluyendo  el  espacio  ocupado  por  las  juntas,  pero  descontando  las  longitudes  debidas  a 
arquetas, pozos de registro, etc. 

La unidad incluye el suministro de los tubos y lámina drenante, preparación de la superficie de 
asiento,  colocación de  los  tubos y  lámina drenante, ejecución de  juntas, piezas especiales y 
empalmes con arquetas, con pozos de registro o con otras  tuberías,  junto con  los ensayos y 
pruebas de la tubería. 

No incluye la unidad la solera de hormigón, las excavaciones y el relleno de la zanja. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- PG. 3/75. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes” con las correcciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 
(BOE 242‐9.10.89). 

- 5.1‐IC ‐ 1965 “Instrucción de Carreteras. Drenaje” 

- 5.2.‐IC ‐ 1990 “Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial”. 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 

 

 

2.3.8. COLECTORES CON TUBO DE HORMIGON 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta  unidad  consiste  en  la  formación  de  conducciones  de  drenaje, mediante  alcantarillas  y 
colectores realizados con tubos prefabricados de hormigón vibroprensado o armado. 

Se consideran los siguientes casos: 

- Canalizaciones con tubo de hormigón vibroprensado,  incluido base y relleno sobre  la 
generatriz con hormigón. 
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- Canalizaciones con tubo de hormigón armado A.S.T.M., incluido refino de la superficie 
de asiento, encofrado, base y relleno hasta medio tubo con hormigón. 

- Drenajes  transversales  con  tubo  de  hormigón  vibroprensado  de  30  a  100  cm.  de 
diámetro, incluido solera de hormigón, rejuntado con mortero y anillo de hormigón. 

- Drenajes  transversales  con  tubo de hormigón  vibroprensado de más de 100  cm. de 
diámetro  y  con  tubo  de  hormigón  armado  A.S.T.M.,  incluido  solera  de  hormigón, 
rejuntado con mortero y anillo de hormigón.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

a) En las canalizaciones con tubo de hormigón vibroprensado: 

- Hormigonado de la solera. 

- Colocación del tubo. 

- Sellado de las juntas. 

- Relleno  de  la  zanja  con  hormigón  hasta  cubrir  10  cm.  como mínimo  la  generatriz 
superior del tubo. 

- Pruebas de presión interior y de estanqueidad de la tubería instalada. 

b) En las canalizaciones con tubo de hormigón armado A.S.T.M.: 

- Refino de la superficie de asiento. 

- Montaje y desmontaje del encofrado de la solera. 

- Hormigonado de la solera. 

- Colocación del tubo. 

- Sellado de juntas. 

- Relleno de la zanja con hormigón hasta medio tubo. 

- Pruebas de presión interior y de estanqueidad de la tubería instalada.  

c) En  los  drenajes  transversales  con  tubo  de  hormigón  vibroprensado  de  30  a  100  cm.  de 
diámetro: 

- Hormigonado de la solera. 

- Colocación del tubo. 

- Sellado de las juntas. 

- Pruebas de presión interior y de estanqueidad de la tubería instalada. 
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d) En  los  drenajes  transversales  con  tubo  de  hormigón  vibroprensado  de más  de  100  cm.  de 
diámetro o con tubo de hormigón armado A.S.T.M. : 

- Hormigonado de la solera. 

- Colocación del tubo. 

- Sellado de las juntas. 

- Pruebas de presión interior y de estanqueidad de la tubería instalada. 

Condiciones generales 

Los tubos seguirán  las alineaciones  indicadas en  la Documentación Técnica. Quedarán con  la 
rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo y quedarán centrados y alineados 
dentro de la zanja. 

La solera quedará plana, nivelada y con la profundidad prevista en la Documentación Técnica.  

El  hormigón  ha  de  ser  uniforme  y  continuo,  no  deberá  tener  grietas  o  defectos  de 
hormigonado como disgregaciones o huecos en su masa. 

La unión entre los tubos se realizará de modo que los diámetros interiores queden alineados, 
aceptándose un resalto menor o igual a 3 mm. 

Las juntas deberán ser estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la conducción. 

Cada  tubo  deberá  quedar machihembrado  con  el  siguiente,  sellado  exteriormente  con  un 
anillo de hormigón, e interiormente con un rejuntado de mortero. 

La  tubería ha de quedar protegida de  los efectos de  las cargas exteriores, del  tráfico  (en  su 
caso), de las inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de drenaje,  las de agua potable deberán 
pasar por encima de las otras e irán separadas tangencialmente 100 cm. 

Una  vez  instalada  la  tubería  y  antes  de  rellenar  la  zanja,  han  de  quedar  finalizadas 
satisfactoriamente  las  pruebas  de  presión  interior  y  de  estanqueidad  en  los  tramos  que 
indique la Dirección Facultativa. 

El relleno de tierras compactadas de la zanja cumplirá lo especificado para ellas en este Pliego.  

Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  de  la  Dirección  Facultativa  se 
cumplirá: 

- La distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie será mayor o igual a 100 cm. en 
zonas con tráfico rodado, y mayor o igual a 60 cm. en zonas sin dicho tráfico. 

- La anchura de la zanja será mayor o igual que el diámetro nominal más 40 cm. 
- El espesor de la solera de hormigón bajo el tubo será: 

o Para tubos de  D ≤  60 cm,  e  ≥  10 cm. 

o Para tubos de 60 cm.  < D <  150 cm.;   e  ≥ 15 cm. 

o Para tubos de D ≥  150 cm.,   e ≥  20 cm. 
- La anchura del anillo de hormigón estará comprendida entre 20 y 30 cm. 
- El espesor del anillo de hormigón será: 

o Para tubos de D <  150 cm.,  e ≥  10 cm. 

o Para tubos de D ≥  150 cm.,  e ≥  20 cm. 
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La resistencia característica estimada del hormigón a los 28 días será mayor o igual a 0,9 x 15 
N/mm2. 

El  tipo de  cemento para el mortero de  rejuntado  será  II/35  y  su dosificación 450 Kg/m3 de 
mortero.  

La presión de la prueba de estanqueidad será menor o igual a 1 Kg/cm2. 

La cantidad de agua absorbida por los tubos, después de estar sumergidos en agua durante 48 
horas, será menor del 10 % de su propio peso.  

Condiciones del proceso de ejecución 

La temperatura ambiente para hormigonar ha de estar entre 5º C y 40º C. 

El hormigón se colocará en la obra antes de que comience su fraguado y el vertido se realizará 
de modo que no se produzcan disgregaciones, se deberá proceder a su compactación. 

En el caso de hormigonar contra las tierras, la Dirección Facultativa ha de dar su conformidad y 
se ha de garantizar que no hay materiales sueltos que puedan contaminar el hormigón. 

Antes de descender  los  tubos a  la zanja  se deberán examinar,  rehusando  los que presenten 
algún defecto. 

Antes  de  la  colocación  de  los  tubos  se  deberá  comprobar  que  la  rasante,  la  anchura,  la 
profundidad  y  el  nivel  freático  de  la  zanja  corresponden  a  las  especificaciones  de  la 
Documentación Técnica.  En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. 

La descarga y manipulación de  los tubos deberá realizarse de forma que no reciban golpes ni 
sufran deterioros. 

El fondo de la zanja deberá estar limpio antes de bajar los tubos. 

Durante el proceso de colocación no se han de producir desperfectos en la superficie del tubo, 
para  ello  su  descenso  se  realizará  con  equipos  de  elevación  adecuados  y  accesorios  como 
cintas, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la tubería. 

Las tuberías y las zanjas se han de mantener libres de agua. Se montarán los tubos en sentido 
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

Los  tubos  se  calzarán  y  acodalarán  para  impedir  su movimiento,  para  ello  no  se  admitirán 
piedras o tacos de madera. 

Una vez colocados en el fondo de la zanja, se comprobará que su interior está libre de tierras, 
piedras, útiles de trabajo, etc. 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su 
desagüe. Cuando se reanuden  los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún 
cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

La unión entre  los  tubos  y otros elementos de  la obra  se ha de  realizar  garantizando  la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Las pruebas de presión  interior y de estanqueidad se realizarán de acuerdo con  la normativa 
vigente y con las juntas descubiertas.  

Si se produjeran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá 
los defectos y procederá de nuevo a realizar la prueba. 

No se colocarán más de 100 metros de tubo sin proceder al relleno de la zanja, excepto la zona 
de juntas. 

No se procederá al relleno de las zanjas sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa.  
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Unidad y criterio de medición y abono 

La unidad se medirá y abonará por metro  lineal  (m) de  tubería, obtenidos a  lo  largo del eje, 
incluyendo  el  espacio  ocupado  por  las  juntas,  pero  descontando  las  longitudes  debidas  a 
arquetas, pozos de registro, etc. 

La  unidad  incluye  la  preparación  de  la  superficie  de  asiento,  el  suministro  de  los  tubos,  la 
solera hormigonada,  la colocación de  los tubos,  la ejecución de  las juntas, piezas especiales y 
empalmes con arquetas, con pozos de registro o con otras tuberías, el rejuntado con mortero y 
los anillos de hormigón, y el hormigón de relleno (hasta 10 cm por encima de la generatriz en 
tubos de hormigón vibroprensado y hasta al mitad del tubo en el caso de hormigón armado). 

También incluye las pérdidas de material por recortes y los ensayos y pruebas de las tuberías. 

No  están  incluidos  en  el  abono de  esta partida  la  excavación  de  la  zanja,  en  su  caso, ni  el 
posterior relleno con material apropiado para ello. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 
- PPTG‐TSP‐86 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones”. 
- 5.1.‐IC 1965 “Instrucción de Carreteras. Drenaje”. 
- 5.2.‐IC 1990 “Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial”. 

2.3.9. ARQUETAS 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta unidad consiste en las operaciones necesarias para la ejecución de arquetas de hormigón 
“in situ”, de hormigón prefabricado, mampostería,  ladrillo o cualquier otro material previsto 
en la Documentación Técnica o autorizado por la Dirección Facultativa. 

Estas  arquetas  serán  de  conexión  entre  tubos  drenantes,  tubos  rígidos  de  desagüe  o 
simplemente de conexión entre cuneta y su tubo recolector. 

También  se  contempla  en  la  descripción  de  esta  unidad  la  ejecución  de  arquetas 
correspondientes  a  los  diversos  servicios  de  instalaciones  necesarios  que  vayan  enterrados 
(electricidad, agua, fontanería, alumbrado, etc.) a fin de poder ejecutar derivaciones y colocar 
aparatos significativos a los que se quiera tener acceso. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación del hormigón de la solera. 
- Encofrado y desencofrado en caso de hormigón “in situ”. 
- Construcción de la arqueta y sus uniones con las tuberías que confluyen en ella. 
- Colocación del bastidor con mortero de cemento o embebido en el hormigón. 
- Limpieza del interior de la arqueta. 
- Colocación de la reja o tapa sobre el bastidor.  

Otro tipo de elementos a construir son las denominadas “arquetas ciegas”, consistentes en la 
ejecución de puntos o bien de quiebro de  trazado y que no se efectúan mediante  las piezas 
especiales correspondientes o bien de desagüe de la línea en la que están ubicadas. 
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En  este  caso  no  se  dispone  ni  de  bastidor  ni  de  tapa  superior  ya  que  la  unidad  consta 
únicamente de un paralelepípedo de hormigón al que le llegan tuberías y del que salen otras. 
La parte superior de la arqueta estará armada a fin de resistir las cargas verticales del terreno 
situado por encima de la misma. 

Condiciones generales 

La forma, dimensiones y espesores de las arquetas, así como los materiales a utilizar, tanto en 
calidad como en cuantía serán los definidos en la Documentación Técnica.  

La resistencia característica a los 28 días del hormigón de la solera y paredes, en su caso, será 
mayor o igual a 20 N/mm2 . 

Los  ladrillos  a utilizar  serán del  tipo M  según  la Norma UNE  67‐019‐78, o  se  ajustarán  a  la 
Norma ASTM C‐32 “Sewer and Manhole Brick”. En este segundo caso serán del grado MN. 

En el caso de disponer de tapas, éstas dispondrán de un agujero u otro dispositivo que permita 
levantarlas.  

Las tolerancias de ejecución serán : 

- Nivelación de la solera :        ±  20 mm. 

- Aplomado total :          ±   5 mm. 
- Nivel entre el bastidor y la superficie :   ‐ 10 mm. 
- Nivel entre la reja o tapa y la superficie :    ‐ 10 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La superficie de asiento deberá ser plana y estar  limpia de piedras y otros materiales sueltos. 
Siempre se colocará una base de hormigón HM‐15 de 5 a 10 cm de espesor para conseguir la 
nivelación necesaria. 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación Técnica. La 
arqueta deberá quedar vertical y bien asentada sobre la solera. 

El nivel de coronación permitirá, en su caso, la colocación del bastidor y reja o taja enrasados 
con la superficie sin sobresalir de ella. 

El bastidor quedará bien asentado sobre las paredes de la arqueta e irá provisto de elementos 
de anclaje que  lo  fijen a  la misma, bien quedando embebidos en el hormigón o  sujetos con 
mortero.   Dichos anclajes no sobresaldrán de  las paredes de  la arqueta. Si  la superficie tiene 
pendiente,  la  parte  superior  del  bastidor  y  la  tapa  o  reja,  mantendrán  dicha  pendiente 
quedando en el mismo plano que la superficie. 

La tapa o reja quedará, en su caso, apoyada sobre el bastidor en todo su perímetro, de modo 
que no tenga movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 

Durante  las  distintas  operaciones  se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  no  producir 
desperfectos en los materiales. 

No  podrá  transcurrir más  de  una  hora  (1  h.)  desde  la  fabricación  del  hormigón  hasta  su 
colocación,  salvo  por  indicación  de  la  Dirección  Facultativa  en  cuyo  caso  se  utilizarán 
retardadores del fraguado. 

El vertido del hormigón se realizará desde una altura  inferior a un metro y medio (1,5 m) sin 
que se produzcan disgregaciones. 

Se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  que  los  espesores  de  la  arqueta  no  queden 
disminuidos en ningún punto. 
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Una vez finalizada la arqueta se limpiará de cualquier tipo de residuo.  

Las conexiones con los tubos se efectuarán a las cotas definidas en los Planos y de forma que 
los extremos de ellos sobresalgan un centímetro (1 cm) de las caras interiores de la arqueta. 

Tal y como se indica en el artículo de materiales, el bastidor, la reja y la tapa serán de fundición 
gris, de segunda fusión, eutectoide o hipoeutectoide, de grano fino y homogéneo. La carga de 
rotura  será  como  mínimo  de  mil  ochocientos  kilogramos  por  centímetro  cuadrado  (180 
N/mm2), obtenida según establece la Norma UNE 36‐111‐73, y cumplirán todo lo especificado 
en el artículo correspondiente. 

En el  caso de  las arquetas que  conectan el dren  francés  con el  tubo  recolector  situado por 
debajo de él,  la tapa será del mismo material que  las paredes, como ya queda  indicado en  la 
D.T.. 

En caso de que la arqueta no sea de hormigón, se procederá al acabado de sus paredes, tanto 
interior  como  exteriormente  según  indique  la  Documentación  Técnica.  En  ausencia  de  la 
misma y salvo indicación en contra de la Dirección Facultativa, se utilizará un mortero mixto de 
cemento, cal y arena, con una proporción en volumen de 1 : 2 : 10.  La superficie interior será 
lisa y estanca. 

Unidad y criterio de medición y abono 

Se medirá y abonará por unidades (Ud) realmente ejecutadas en obra. 

La  unidad  incluye,  la  preparación  de  la  superficie  de  asiento,  la  solera  de  hormigón,  las 
paredes, el suministro y colocación de los materiales, el encofrado y desencofrado en su caso, 
el bastidor, mortero de  sujeción,  tapa o  rejilla, acabados, pates en  su  caso y  cualquier otro 
trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para  la  correcta ejecución de  la 
unidad de obra. 

También incluye la unidad, la limpieza y mantenimiento de la arqueta hasta el final de la obra.  

No están incluidos en la unidad la excavación para la arqueta y los rellenos necesarios una vez 
finalizada la misma. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 
- PG. 3/75. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes”. 

Con la correcciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242‐9.10.89). 

 

2.3.10. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Son aquellos elementos destinados a  la recogida de  las aguas de escorrentía de  la superficie 
donde se colocan, los cuales disponen de una boca o agujero situado en su parte superior. 

Usualmente se denomina  imbornales a aquellos elementos en los que existe un agujero en la 
superficie protegido por rejilla y otro lateral sin ella por el que además del agua pueden entrar 
elementos de  suciedad que ésta  arrastre;  y  sumideros  cuando únicamente hay  agujero  con 
rejilla. 
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Podrán  construirse  con hormigón  “in  situ”, hormigón prefabricado,  ladrillo o  cualquier otro 
material previsto en  la Documentación Técnica o autorizado por  la Dirección Facultativa.   La 
ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación del hormigón de la solera. 
- Colocación del tubo para desagüe. 
- Encofrado y desencofrado en caso de hormigón “in situ”. 
- Construcción  del  recubrimiento  de  hormigón  del  tubo  de  desagüe,  sus  uniones  y  las 

paredes del imbornal o sumidero. 
- Colocación del bastidor con mortero de cemento o embebido en el hormigón. 
- Limpieza del imbornal o sumidero. 
- Colocación de la reja sobre el bastidor. 

Condiciones generales 

La  forma, dimensiones  y  espesores de  los  imbornales  y  sumideros,  la  existencia de  agujero 
lateral o no, así  como  los materiales a utilizar  serán  los determinados en  la Documentación 
Técnica. 

En  aquellos  casos  que  los  imbornales  o  sumideros  estén  situados  en  calles  u  otras  zonas 
urbanas, se construirán según los tipos normalizados por el Ayuntamiento y todo lo que figura 
en el Pliego para ellos, será válido si no entra en contradicción con dichos tipos. 

No se colocarán coincidiendo con pasos peatonales. 

La  resistencia  característica  a  los  28  días  del  hormigón  de  la  solera,  protección  del  tubo  y 
paredes, en su caso, será mayor o igual a 20 N/mm2. 

Los  ladrillos  a utilizar  serán del  tipo M  según  la Norma UNE  67‐019‐78, o  se  ajustarán  a  la 
Norma ASTM C‐32 “Sewer amb Manhole Brick”.  En este segundo caso serán del grado MN. 

Las tapas dispondrán de un agujero u otro dispositivo que permita levantarlas. 

 Las tolerancias de la ejecución serán: 

- Nivelación de la solera :        ±  20 mm. 

- Aplomado total :        ±  5 mm. 
- Nivel entre el bastidor y la superficie :    ‐ 10 mm. 
- Nivel entre la reja o tapa y la superficie :  ‐ 10 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La superficie de asiento deberá ser plana y estar limpia de piedras y otros materiales sueltos. 

La solera quedará plana, nivelada y a  la profundidad prevista en la Documentación Técnica. 

Las paredes deberán quedar verticales y bien asentadas sobre la solera. 

El nivel de coronación permitirá la colocación del bastidor y reja enrasados con la superficie sin 
sobresalir de ella. 

El bastidor quedará bien asentado  sobre  las paredes e  irá provisto de elementos de anclaje 
que  lo  fijen  a  la misma, bien quedando  embebidos  en  el hormigón o  sujetos  con mortero. 
Dicho anclajes y el bastidor no sobresaldrán de las paredes. Si la superficie tiene pendiente, la 
parte superior del bastidor y la reja, mantendrán dicha pendiente quedando en el mismo plano 
que la superficie. 
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La  reja  quedará  apoyada  sobre  el  bastidor  en  todo  su  perímetro,  de modo  que  no  tenga 
movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 

El tubo de desagüe estará recubierto por hormigón H‐200. 

Durante  las  distintas  operaciones  se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  no  producir 
desperfectos en los materiales. 

No podrá transcurrir más de una hora desde  la fabricación del hormigón hasta su colocación, 
salvo  por  indicación  de  la Dirección  Facultativa  en  cuyo  caso  se  utilizarán  retardadores  del 
fraguado. 

El vertido del hormigón se  realizará desde una altura  inferior a 1,5 m. sin que se produzcan 
disgregaciones. 

Se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  que  los  espesores  de  las  paredes  no  queden 
disminuidos en ningún punto. 

Una vez finalizado el imbornal o sumidero se limpiará de cualquier tipo de residuo.  

Las conexiones del tubo se efectuarán a  las cotas definidas en  los planos y de forma que  los 
extremos sobresalgan 1 cm. de las caras interiores.   

El tubo de conexión con un pozo de registro, se unirá al mismo en su parte inferior, de modo 
que no produzca vertido sobre las personas que puedan entrar en el pozo.  

El  bastidor,  la  reja  y  la  tapa  serán  de  fundición  gris,  de  segunda  fusión,  eutectoide  o 
hipoeutectoide, de grano  fino y homogéneo.    La  carga de  rotura  será  como mínimo de 180 
N/mm2, obtenida según establece la norma UNE 36‐111‐73. En cualquier caso, los marcos y las 
tapas cumplirán todo lo especificado en el artículo correspondiente de materiales. 

En caso de que el  imbornal o sumidero no sea de hormigón, se procederá al acabado de sus 
paredes,  tanto  interior  como  exteriormente  según  indique  la  Documentación  Técnica.    En 
ausencia de  la misma y  salvo  indicación en contra de  la Dirección Facultativa  se utilizará un 
mortero  mixto  de  cemento,  cal    y  arena,  con  una  proporción  en  volumen  de  1:2:10.  La 
superficie interior será lisa y estanca. 

Unidad y criterio de medición y abono 

Se medirá y abonará por unidades (Ud.) realmente ejecutadas en obra. 

La unidad  incluye,  la preparación de  la superficie de asiento,  la solera de hormigón, el tubo y 
su  protección,  las  paredes,  el  suministro  y  colocación  de  los  materiales,  el  encofrado  y 
desencofrado en  su  caso, el bastidor, mortero de  sujeción,  tapa o  rejilla, acabados, bordillo 
especial  (en  su  caso)  y  cualquier  otro  trabajo,  maquinaria,  material  o  elemento  auxiliar 
necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra.  

No  están  incluidas  en  la  unidad  la  excavación  para  el  imbornal  o  sumidero  y  los  rellenos 
necesarios una vez finalizado el mismo. 

También incluye la unidad la limpieza y mantenimiento hasta el final de la obra. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 
- PG.  3/75.  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 

Puentes”. Con las correcciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 
242‐9.10.89). 
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2.3.11. POZOS 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta  unidad  consiste  en  las  operaciones  necesarias  para  la  ejecución  de  pozos  de  registro  de 
hormigón “in situ”, piezas prefabricadas de hormigón,  ladrillo o cualquier otro material previsto 
en la Documentación Técnica o autorizado por la Dirección Facultativa. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación del hormigón de la solera, ó base prefabricada. 
- Encofrado y desencofrado en caso de hormigón “in situ”. 
- Construcción del pozo y sus uniones con las tuberías que confluyen en él. 
- Colocación de los pates. 
- Colocación del bastidor con mortero de cemento ó embebido en el hormigón. 
- Limpieza del interior del pozo. 
- Colocación de la tapa del pozo. 

 

 

Condiciones generales 

La  forma, dimensiones y espesores de  los pozos, así como  los materiales a utilizar  serán  los 
definidos en  la Documentación Técnica. En ausencia de  la misma y salvo  indicación en contra 
de la Dirección Facultativa se cumplirá: 

La resistencia característica a los 28 días del hormigón de la solera y paredes, en su caso, será 
como mínimo de 20 N/mm2. 

Los  ladrillos  a utilizar  serán del  tipo M  según  la Norma UNE  67‐019‐78, ó  se  ajustarán  a  la 
Norma ASTM C‐32 “Sewer amb Manhole Brick”. En este segundo caso serán del grado MM. 

Los pates serán de redondo de acero liso, AE‐215 L fabricado por laminación en caliente o de 
polipropileno armado. 

El bastidor y  la tapa serán de fundición gris, de segunda fusión, eutectoide o hipoeutectoide, 
de grano  fino y homogéneo. La carga de rotura será como mínimo de 180 N/mm2, obtenida 
según establece la Norma UNE 36‐111‐73. En cualquier caso, los marcos y las tapas cumplirán 
todo lo especificado en el artículo correspondiente de materiales. 

Los marcos y tapas se suministrarán embalados en cajas. En cada elemento figurará  la marca 
del fabricante. 

Se almacenarán de manera que no se alteren sus características. 

En aquellos casos que los pozos estén situados en calles u otras zonas urbanas, se construirán 
según los tipos normalizados por el Ayuntamiento y todo lo que figura en el Pliego para ellos, 
será válido si no entra en contradicción con dichos tipos. 

No se colocarán coincidiendo con pasos peatonales. 

Las tolerancias de ejecución serán: 

- Nivelación de la solera:      ± 20 mm. 
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- Sección interior del pozo:   ± 50 mm. 

- Aplomado total:        ± 10 mm. 
- Nivel entre el bastidor y la superficie:  ‐ 5 mm. 
- Nivel entre la tapa y la superficie: ‐ 5 mm. 
- Ajuste lateral entre bastidor y tapa:  ‐ 4 mm. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La superficie de asiento deberá ser plana y estar limpia de piedras y otros materiales sueltos. 

La solera quedará plana nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación Técnica. 

Las paredes deberán quedar verticales y bien asentadas sobre la solera. 

El  hormigón  de  la  solera  será  uniforme  y  continuo,  no  presentando  grietas  ni  defectos  de 
hormigonado. 

Durante  las  distintas  operaciones  se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  no  producir 
desperfectos en los materiales. 

No podrá transcurrir más de una hora desde  la fabricación del hormigón hasta su colocación, 
salvo  por  indicación  de  la Dirección  Facultativa,  en  cuyo  caso  se  utilizarán  retardadores  de 
fraguado. 

El vertido del hormigón se realizará desde una altura  inferior a 1,5 m., sin que se produzcan 
disgregaciones. 

En caso de piezas prefabricadas o ladrillos la pared se realizará por anillos unidos con mortero 
de cemento. 

Cuando  el  diámetro  del  pozo  sea  mayor  que  el  de  la  tapa,  se  reducirá  el  diámetro, 
gradualmente, en su parte superior según indique los Planos. 

Las juntas se realizarán con mortero. 

Las conexiones con los tubos se efectuarán a las cotas definidas en los planos y de forma que 
los extremos de ellos sobresalgan 1 cm. de las caras interiores. 

Las  piezas  prefabricadas  y  los  ladrillos  se  bajarán  con  las  precauciones  necesarias  para  no 
quedar dañadas ni recibir golpes. 

La temperatura ambiente para hormigonar tiene que estar entre 5º C y 40º C. 

En caso de que el pozo no  sea de hormigón  se procederá al acabado de  sus paredes,  tanto 
interior  como  exteriormente  según  indique  la  Documentación  Técnica.  En  ausencia  de  la 
misma y salvo indicación en contra de la Dirección Facultativa, se utilizará un mortero mixto de 
cemento, cal y arena, con una proporción en volumen de 1:2:10. La superficie interior será lisa 
y estanca. 

El nivel de coronación permitirá  la colocación del bastidor y tapa enrasados con  la superficie 
sin sobresalir de ella. 

El bastidor quedará bien asentado sobre las paredes por un anillo perimetral de mortero, e irá 
provisto de elementos de anclaje que  lo  fijen, bien quedando embebidos en el hormigón o 
sujetos con mortero. Dichos anclajes, el mortero y el bastidor no sobresaldrán de las paredes. 

Si  la  superficie  tiene  pendiente,  la  parte  superior  del  bastidor  y  la  tapa, mantendrán  dicha 
pendiente quedando en el mismo plano que la superficie. 

La  tapa  quedará  apoyada  sobre  el  bastidor  en  todo  su  perímetro,  de modo  que  no  tenga 
movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 
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El proceso de  colocación del bastidor  y  la  tapa no provocará desperfectos ni modificará  las 
condiciones exigidas al material. 

El bastidor y la tapa circular deberán soportar las cargas de tráfico, cuando exista, de acuerdo 
con los ensayos indicados en la Norma UNE 41‐300‐87. 

La tapa dispondrá de un agujero u otro dispositivo que permita levantarla. 

Los pates  tienen que quedar nivelados, paralelos entre sí y cada uno contenido en un plano 
perpendicular al eje del pozo. 

Quedarán fijados solidamente a las paredes del pozo, bien embebidos en el hormigón en caso 
de hormigón “in situ” o con mortero de cemento en los demás casos. 

Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  de  la  Dirección  Facultativa  se 
cumplirá: 

- La longitud de empotramiento del pate será mayor o igual a 10 cm. 
- La distancia vertical entre pates será menor o igual a 35 cm. 
- La distancia vertical entre el último pate y la solera será de 50 cm. 
- La distancia vertical entre la superficie y el primer pate será de 25 cm. 

Una vez finalizado el pozo se limpiará de cualquier tipo de residuo. 

Unidad y criterio de medición y abono 

Se medirá y abonará por unidades (Ud.) realmente ejecutadas en obra. 

La  unidad  incluye,  la  preparación  de  la  superficie  de  asiento,  la  solera,  las  paredes,  el 
suministro y colocación de los materiales, el encofrado y desencofrado en su caso, el bastidor, 
mortero de  sujeción,  tapa, pates, acabados y  cualquier otro  trabajo, maquinaria, material o 
elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

También incluye la unidad la limpieza y mantenimiento del pozo hasta el final de la obra. 

No están  incluidas en  la unidad  la excavación para el pozo y  los rellenos, necesarios una vez 
finalizado el mismo. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 
- PG. 3/75. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes”. 

Con las correcciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242‐9.10.89). 

2.4. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 

2.4.1. ARENAS 

Definición y Características Generales 

Definición 

Este  pliego  es  aplicable  a  las  arenas  graníticas  o  calcáreas  utilizadas  en  la  confección  de 
hormigones. 

Características generales 

Los granos han de tener forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulométrica será la adecuada para su uso. 
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No ha de tener arcillas, margas ni otros materiales extraños. 

Ha de cumplir las siguientes características físico‐químicas: 

- Tamaño de los granos (Tamiz 5 UNE 7‐050‐85) ................................................................. <= 5 mm 

- Terrones de arcilla (UNE 7‐133‐58) ............................................................................ <= 1% en peso 

- Partículas blandas (UNE 7‐134‐58) ............................................................................................... 0% 

- Material retenido por el tamiz 0,63 (UNE 7‐050‐85) y que 

flota en un líquido de peso específico 2 g/cm³ (UNE 7‐244‐71) ............................ <= 0,5% en peso 

- Compuestos de azufre expresados en SO3= 

- y referidos a grano seco (UNE 83‐120‐88) ................................................................ <= 0,4% en peso 

- Contenido en piritas o otros sulfuros oxidables ........................................................................... 0% 

- Contenido de materia orgánica (UNE 7‐082‐54) ............................................................ Bajo o nulo 

- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83‐121‐96) ........................................ Nula 

- Estabilidad (UNE 7‐136‐58): 

‐ Pérdida de peso con sulfato sódico ............................................................................................ <= 10% 

‐ Pérdida de peso con sulfato magnésico ..................................................................................... <= 15% 

Arenas graníticas utilizadas en hormigones 

- Finos que pasan por el tamiz 0,08 (UNE  7‐050‐85) ........................................................ ≤ 6% en peso 
- Equivalente de arena (EAV) (UNE 83‐131‐90) 

o Para obras en  ambientes I y II (interiores o exteriores no agresivo) ............................. ≥ 75 
o Para obras en ambiente III (agresivos) ............................................................................. ≥ 80 

- Friabilidad (UNE 83‐115‐89) ........................................................................................................... ≤ 40 
- Absorción de agua (UNE 83‐133‐90 y 83‐134‐90) ........................................................................ ≤ 5% 

Arenas Calcáreas utilizadas en hormigones: 

- Finos que pasan por el tamiz 0,08 (UNE 7‐050‐85): 
o ‐ Para obras en ambientes I y II (interiores o exteriores no agresivos)......... <= 15% en peso 
o ‐ Para obras en ambiente III (agresivos) ......................................................... <= 10% en peso 

- Valor azul de metileno (UNE 83‐130‐90): 
o ‐ Para obras en ambientes I y II (interiores o exteriores no agresivos)........ <= 0,6% en peso 
o ‐ Para obras en ambientes III (agresivos) ...................................................... <= 0,3% en peso 

El suministro y almacenamiento, se realizará de manera que no se alteren sus condiciones. 

El contratista ha de someter a la aprobación de la D.F. las canteras o depósitos donde se han de 
obtener las arenas. 

 

Normativa de Obligado cumplimiento 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 
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- PG.  3/75.  "Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 
Puentes". Con  las correcciones de  las O.M. 8.5.89 (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 
242‐9.10.89) 

2.4.2. GRAVAS 

Definición y características generales  

Definición 

Este  pliego  es  válido  para  las  gravas  calcáreas  o  graníticas,  utilizadas  para  la  confección  de 
hormigones. 

Características generales 

Debe proceder de un yacimiento natural o del machaqueo de rocas naturales. 

Los granos han de tener forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulométrica ha de ser la adecuada a su uso y ha de ser la que se defina en  la 
unidad de obra en qué intervenga o, si no consta, la que establezca explícitamente la D.F. 

No ha de tener arcillas, margas u otros materiales extraños. 

En lo que respecta al tamaño mínimo de árido, su granulometría ha de ser tal que el 100% quede 
retenido en el tamiz 5 (UNE 7‐050‐85). 

Las características físico‐químicas que ha de cumplir son las siguientes: 

- Finos que pasan por el tamiz 0,08 (UNE 7‐050‐85): 
o ‐ Cuando procede de piedra calcárea .......................................................... <= 2% en peso 
o ‐ Cuando procede de piedra granítica .......................................................... <= 1% en peso 

- Coeficiente de forma (UNE 7‐238‐71) .................................................................................. >= 0,15 
- Terrones de arcilla (UNE 7‐133‐58) ....................................................................... <= 0,25% en peso 
- Partículas blandas (UNE 7‐134‐58) ............................................................................ <= 5% en peso 
- Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE 7‐050‐85) y que flota 
- en un líquido de peso específico 2 g/cm³ (UNE 7‐244‐71) ....................................... <= 1% en peso 
- Compuestos de azufre expresados en SO3= y referidos 
- a granulado seco (UNE 83‐120‐88) ......................................................................... <= 0,4% en peso 
- Contenido de piritas u otros sulfuros ........................................................................................... 0% 
- Contenido de materia orgánica (UNE 7‐082‐54) ............................................................ Bajo o nulo 
- Reactividad (UNE 83‐121‐96) ..................................................................................................... Nula 
- Estabilidad (UNE 7‐136‐58) 

o ‐ Pérdida de peso con sulfato sódico ....................................................................... <= 12% 
o ‐ Pérdida de peso con sulfato magnésico ................................................................ <= 18% 

 

Si el hormigón es armado, el  tamaño máximo de  los granos será el valor más pequeño de  los 
siguientes: 

- 0,8 de la distancia libre horizontal entre armaduras 
- 1,30 de la distancia entre una armadura y el paramento más próximo 
- 0,25  de  la  dimensión  mínima  de  la  pieza  que  se  hormigona  con  las  excepciones 

siguientes: 
- C1)  1/3 de la anchura libre de los nervios en los techos 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

60 

À

- C2)  1/2 del espesor mínimo de la capa superior del techo 

El total del árido ha de ser de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en 
cada caso. 

El  suministro  y  almacenamiento  se  realizará  de manera  que  no  se  alteren  sus  condiciones, 
clasificadas por granulometría y tipo de piedra. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 

2.4.3. CEMENTOS 

Definición y características generales 

Definición 

El  presente  pliego  es  de  aplicación  a  los  cementos  incluidos  dentro  de  la  norma  RC‐97  sin 
características especiales. 

    Cemento: Conglomerado obtenido por molienda conjunta de un clinker pòrtland y regulador de 
fraguado, y si es el caso, escoria siderúrgica o puzolana, en las proporciones que se indiquen. 

 

Características generales 

No ha de tener grumos ni principios de aglomeraciones. Las proporciones de los compuestos en 
masa han de ser: 

DENOMINACIÓN  TIPO 

PROPORCIÓN EN MASA, PORCENTAJE (1) 

COMPONENTES PRINCIPALES 

COMPONENTE
S ADICIONALES 

(2) 
CLINK
ER 

ESCORIA 
SIDERÚR
GICA (S) 

PUZOLA
NA 
NATURA
L (Z) 

CENIZAS 
VOLANT
ES (C) 

FILLE
R 

CALIZ
O(F) 

CEMENTO 
PORTLAND 

I‐0  100  0  0  0  0  0 

I 
95  a 
99 

‐  ‐  ‐  ‐  1 a 5 

CEMENTO 
PORTLAND 
COMPUESTO 

II (3) 
65  a 
88 

6 a 27  6 a 23  0 a 5  ‐ 

CEMENTO 
PORTLAND  CON 
ESCORIA 

II‐S 
65  a 
94 

6 a 35  ‐  ‐  ‐  0 a 5 

CEMENTO 
PORTLAND  CON 
PUZOLANA 

II‐Z 
72  a 
94 

‐  6 a 28  ‐  ‐  0 a 5 

CEMENTO 
PORTLAND  CON 

II‐C 
72  a 
94 

‐  ‐  6 a 28  ‐  0 a 5 
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CENIZAS VOLANTES 

CEMENTO 
PORTLAND  CON 
FILLER CALIZO 

II‐F 
80  a 
94 

‐  ‐  ‐  6 a 15  0 a 5 

CEMENTO    DE 
HORNO ALTO 

III‐1 
40  a 
64 

36 a 60  ‐  ‐  ‐  0 a 5 

III‐2 
20  a 
39 

61 a 80  ‐  ‐  ‐  0 a 5 

CEMENTO 
PUZOLÁNICO 

IV  >=60  ‐  <=40  ‐  0 a 5 

CEMENTO MIXTO  V 
20  a 
64 

36 a 80 (4)  ‐  0 a 5 

CEMENTO 
ALUMINOSO 

VI  100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

(1)  Con estos valores están excluidos el regulador de fraguado y los aditivos. 

(2)  Los componentes adicionales pueden  ser uno o más de uno entre escoria  siderúrgica, cenizas 
volantes, o filler calizo, siempre que no sea un componente principal del cemento. 

(3)  Las proporciones de los componentes de los cimientos tipo II han de responder a la fórmula 1,0S 
+ 1,25Z + 1,25C + 1,75F <= 35 cuando  la composición de un cemento Portland compuesto  (II) 
corresponda con alguno de los siguientes tipo II‐S, II‐Z, II‐C o II‐F. 

 

Características mecánicas de los cementos: 

TIPO  RESISTENCIA  CLASE 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Mínima 
a 2 días 

Mínima 
a 7 días 

Mínima 
a  28 
días 

Máxim
a  a  28 
días 

Mínima 
a  90 
días 

I A IV 

MUY ALTA 
55A  30  ‐ 

55  ‐  ‐ 
55  25  ‐ 

ALTA 
45A  20  ‐ 

45  65  ‐ 
45  ‐  30 

MEDIA 
35A  13,5  ‐ 

35  55  ‐ 
35  ‐  20 

BAJA  25  ‐  15  25  ‐  ‐ 

V 

MEDIA  35  El  fabricante  tiene  que  suministrar  la 
curva  de  endurecimiento  a  efectos  de 
control  de  obra,  aunque  no  se  exijan 
valores a 7 y 28 días 

35 

BAJA  25  25 

VI  MUY ALTA  55  45  ‐  55  ‐  ‐ 
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Características físicas de los cementos: 

 

RESISTENCIA 

FRAGUADO  EXPANSIÓN 

INICIO (minutos)  FINAL (minutos)  Le  Chatelier  (máx. 
mm) 

MUY ALTA  >45  <12  10 

ALTA, MEDIA, BAJA  >60  <12  10 

 

 

 

 

Características químicas de los cementos: 

CARACT
ERÍS 

TICAS 

DENOMINACIÓN Y TIPO DE CEMENTO 

PO
RT

LA
N
D
 

PO
RT

LA
N
D
 

CO
M
PU

ES
TO

 

PO
RT

LA
N
D
 

CO
N

ES
CO

RI
A
 

PO
RT

‐L
A
N
D
 
CO

N
PU

ZO
‐L
A
N
A
 

PO
RT

LA
N
D
 

CO
N

CE
N
IZ
A
S 

VO
LA
N
TE
S

PO
RT

‐L
A
N
D
 
CO

N
FI
LL
ER

 C
A
LI
ZO

 

D
E 
H
O
RN

O
 A
LT
O
 

PU
ZO

LÁ
N
IC
O
 

M
IX
TO

 

A
LU

M
IN
O
SO

 

I‐0  I  II  II‐S  II‐Z  II‐C  II‐F  III‐1  III‐2  IV  V  VI 

Pérdida 
al fuego 

PF.  % 
máx 

3,5  5  7  5  7  7  7  5  5  8  12  ‐ 

Residuo 
insolubl
e RI 

% máx 

2,5  5  ‐  5  ‐  ‐  5  5  5  ‐  ‐  ‐ 

Trióxido 
de 
azufre 
SO*3 

% máx 

4 
(1) 

4,5 
(2) 

4 
(1) 

4,5 
(2) 

4,5  4,5  4  4  4  4,5  4,5  4  4,5  ‐ 

Cloruros 
CT. 

% máx 

0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 

Sulfuros 
S= 

% máx 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,1 
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Óxido 
de 
alumini
o  AL203 
% 
mínimo 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  36 

Puzolani
cidad  a 
8  o  15 
días 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐      (3)  ‐  ‐ 

 

(1)  Para cementos de clase 35 

(2)  Para cementos de clase 45 y 55 

(3)  Ha de cumplir el ensayo de puzolanidad 

 

Suministro: En sacos o a granel, de manera que no se alteren sus características. 

El  fabricante  tiene que entregar una hoja de  características del  cemento donde  se  indique  la 
clase y proporciones nominales de todos sus componentes. 

En el albarán tienen que figurar los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Fecha de suministro 
- Identificación del vehículo de transporte 
- Cantidad suministrada 
- Designación y denominación del cemento según UNE 80‐301‐88 
- Restricciones de uso si es el caso 
- Nombre y dirección del comprador y destino 
- Referencia del pedido 
- Hoja de características del cemento suministrado, con los siguientes datos: 
- Naturaleza y proporción nominal en masa de todos sus componentes 
- Cualquier variación de estas proporciones en más o menos, que sea superior al 5% de la 

inicialmente prevista. 

 

Si se suministra en sacos, tienen que figurar los siguientes datos: 

- Referencia a la norma UNE 80‐301‐88 
- Peso neto 
- Designación y denominación del cemento 
- Nombre del fabricante o marca comercial 

El fabricante ha de facilitar, si se lo piden, los datos siguientes: 

- Inicio y final de fraguado 
- Si se han incorporado aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos. 

Si se ha suministrado a granel el almacenamiento se ha de hacer en silos. 

Si  se  ha  suministrado  en  sacos,  éstos  se  han  de  almacenar  en  lugar  seco,  protegido  de  la 
intemperie y sin contacto directo con la tierra, de manera que no se alteren sus condiciones. 
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El tiempo máximo de almacenamiento es de tres meses. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- RC‐93 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 

- PG.  3/75.  "Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 
Puentes". Con las correcciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 
242‐9.10.89). 

2.4.4. HORMIGONES 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Se  definen  como  hormigones  los  productos  formados  por mezcla  de  cemento,  agua,  árido 
grueso, árido fino y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren 
una resistencia a compresión, a los veintiocho días, no inferior a 15 N/mm2. 

El  hormigón  y  los  materiales  empleados  en  su  fabricación,  su  dosificación,  el  proceso  de 
fabricación,  el  transporte,  etc.  cumplirán  las  condiciones  exigidas  en  la  Instrucción  EHE. 
“Instrucción de hormigón estructural” y el PG. 3/75. 

Condiciones generales 

El  cemento  será  del  tipo  y  clase  indicado  en  la  Documentación  Técnica  y  cumplirá  las 
condiciones exigidas en la Instrucción para la recepción de cementos RC‐03. 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a  la  intemperie,  la dosificación del cemento no 
será  inferior a 250 kg/m3 y cuando haya de colocarse en obra bajo el agua, no será  inferior a 
350 kg/m3, en ningún caso será mayor de 400 kg/m3. 

Se prohíbe  expresamente el empleo de  agua de mar.  Las  características del  agua  a utilizar, 
tanto  en  hormigones  como  en  lechadas  y morteros,  se  ajustarán  a  aquello  prescrito  en  la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE, realizándose, si la Dirección Facultativa lo considera 
necesario, los ensayos que la citada Instrucción dictamina para su control. 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el 
amasado,  sin  necesidad  de  adoptar  precaución  especial  alguna,  agua  calentada  hasta  una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 

Se  dispondrá  de  los  equipos  y  depósitos  necesarios,  que  garanticen  el  suministro  de  agua 
durante  la producción de hormigón, de manera que no se produzcan cortes  indebidos en el 
proceso de hormigonado. 

Los  áridos  gruesos  se  almacenarán  separados  de  los  finos,  con  el  fin  de  no  alterar  las 
granulometrías. 

Los áridos gruesos se almacenarán separados al menos en los tres grupos siguientes: 

- Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros y dos centímetros. 

- Áridos con tamaños comprendidos entre dos y cuatro centímetros. 

- Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros y el tamaño máximo. 
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El tamaño máximo del árido será el definido en la Documentación Técnica. 

Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  de  la  Dirección  Facultativa,  los 
áridos  finos  tendrán un equivalente de arena no  inferior a 80 y el coeficiente de calidad del 
árido grueso, medido en el ensayo de Los Ángeles, será mayor de 80. 

El empleo de aditivos  se  realizará con  la autorización de  la Dirección Facultativa y habiendo 
justificado  a  la misma  que  el  producto  agregado  en  las  proporciones  previstas  produce  el 
efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón. 

En los hormigones destinados a la fabricación de elementos armados y pretensados no podrán 
utilizarse,  como  aditivos,  el  cloruro  cálcico,  cualquier  otro  tipo  de  cloruro  ni,  en  general, 
acelerantes  en  cuya  composición  intervengan  dichos  cloruros  u  otros  compuestos  químicos 
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En  ningún  caso  la  proporción  en  peso  del  aditivo  superará  el  5%  del  peso  del  cemento 
utilizado. 

La resistencia característica del hormigón a  los 28 días será  la definida en  la Documentación 
Técnica, en función del elemento en que se vaya a utilizar. 

Cuando  el  hormigón  se  elabore  en  una  central  hormigonera,  deberá  estar  legalmente 
autorizada  de  acuerdo  con  la  orden  ministerial  del  3‐8‐79  del  “Ministerio  de  Industria  y 
Energía”. 

Si  la  central  dispone  de  laboratorio  propio  o  externo,  debidamente  homologado,  no  será 
necesario someter a los materiales componentes del hormigón a los controles de recepción en 
obra. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La dosificación de  los diferentes materiales destinados a  la  fabricación del hormigón se hará 
siempre por peso. 

Los áridos se dosificarán en un mínimo de tres tamaños o cuatro si la curva granulométrica de 
la arena es deficiente. 

La composición granulométrica de  los áridos se ajustará a  la curva de Bolomey o  la de Fuller 
tanto como sea posible. La Dirección Facultativa deberá aprobar cual se utilizará a propuesta 
del Contratista. 

El Contratista estará obligado a realizar el estudio de la mezcla y la obtención de la fórmula de 
trabajo mediante  ensayos  de  laboratorio  y  pruebas  a  escala  real,  empleando  los mismos 
materiales componentes del hormigón que se vayan a utilizar en la obra. 

Cada composición tipo deberá estar definida por: 

- El huso granulométrico del conjunto de los áridos, sin incluir el cemento. 
- La dosificación de cemento en kg/m3 de hormigón colocado y compactado. 
- El  contenido  real  de  agua,  incluyendo  la  humedad  libre  en  los  áridos  y  el  agua  de 

amasado y hielo, en su caso. 
- Relación agua‐cemento (A/C) real. 
- Dosificación de los productos de adición, en su caso. 

Se  estudiará  para  cada  clase  de  hormigón  y  será  sometida  a  la  aprobación  de  la Dirección 
Técnica  con  una  antelación mínima  de  cuarenta  y  cinco  días  al  empleo  en  obra  de  dicho 
hormigón. 
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Se  establecerá  de modo  que  cumpliendo  la  resistencia  y  consistencia  exigida,  se  obtenga  un 
hormigón de  la mayor  compacidad posible, de  fácil puesta en obra,  con  la menor  cantidad de 
cemento y la menor relación agua‐cemento compatibles con dichas exigencias. 

La mezcla ha de ser homogénea y sin segregaciones. 

La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 

- El tipo, clase o categoría del cemento. 

- El tipo, absorción o tamaño del árido grueso. 

- El módulo de finura del árido fino en más de dos décimas (0,2). 

- La naturaleza o proporción de adiciones. 

- El método de puesta en obra. 

La consistencia será la definida por la Documentación Técnica. En ausencia de dicha definición 
y salvo indicación en contra de la Dirección Facultativa, el asiento del hormigón fresco medido 
en cono de Abrams, según la Norma UNE 88‐313‐90, tendrá los siguientes valores: 

- Cimentaciones y grandes volúmenes de hormigón de 3 a 7 cm. 

- Pilares, losas, muros y vigas de 4 a 6 cm. 

Las tolerancias admisibles para la consistencia serán: 

Tipo de Consistencia  Tolerancia, en cm. 

   

Seca  0 

Plástica  ± 1   

Blanda  ± 1 

Fluida  ± 2 

No  se  utilizará  hormigón  de  consistencia  fluida  en  elementos  que  tengan  una  función 
resistente. 

En  hormigones  de  consistencia  seca  con  asiento  prácticamente  nulo,  para  diferenciar 
cuantitativamente la docilidad, se medirá en segundos según el método del aparato Vebe, de 
acuerdo con la Norma UNE 83‐314‐90. 

Bajo ningún concepto se admitirá el amasado a mano del hormigón. 

El  Contratista  estará  obligado  a  someter  a  la  aprobación  de  la  Dirección  Facultativa  la 
descripción  y  los  planos  de  las  instalaciones  auxiliares  y  equipos  de maquinaria  que  prevé 
utilizar para la fabricación del hormigón. 

Las  instalaciones  y  equipos  serán  de  la  tipología,  características  y  capacidad  de  producción 
horaria,  adecuadas  para  producir  una  mezcla  regular  e  íntima  de  los  componentes, 
proporcionando un hormigón de aspecto y consistencia uniformes. 
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Los silos o acopios de los áridos clasificados, los silos de cemento y los depósitos de aditivos en 
su  caso,  deberán  estar  convenientemente  situados  y  enlazados  con  las  instalaciones  de 
dosificación  para  que  no  se  produzca  merma  de  la  calidad  de  los  componentes,  ni 
interrupciones  en  la  alimentación  de  los mismos,  y  que,  la  dosificación  se  efectúe  en  las 
proporciones adecuadas para garantizar la producción horaria del hormigón prevista. 

Salvo  indicación  en  contra  de  la  Dirección  Facultativa  se  utilizarán  hormigoneras  con 
dosificadores en peso para todos los componentes, automáticas, centralizadas con un técnico 
especializado y  responsable a su cargo, y en  las que se compruebe y corrija en su caso, con 
frecuencia, la dosificación de agua con relación a la humedad de los áridos. 

El error medio en la dosificación de 10 pesadas será inferior a los valores siguientes: cemento 
±1%, agua ±1%, arena y áridos, en peso ±1%, aditivos ±3%. 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 
métodos  que  impidan  toda  segregación,  exudación,  evaporación  de  agua  o  intrusión  de 
cuerpos extraños en la masa. 

El  hormigón  llegará  a  la  obra  sin  alteraciones  en  sus  características,  formando  una mezcla 
homogénea y sin haber iniciado el fraguado. 

Durante el tiempo de transporte y descarga del hormigón, funcionará de manera constante el 
sistema de agitación. 

El  uso  de  canaletas  para  el  transporte,  requerirá  la  autorización  expresa  de  la  Dirección 
Facultativa y se pondrán los medios necesarios para evitar la segregación de la masa. 

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1,5 m. 

En tiempo frío, en caso de utilizar aditivos anticongelantes se presentarán a la aprobación de la 
Dirección  Facultativa  con  la  suficiente  antelación,  con  el  fin  de  que  se  puedan  realizar  los 
oportunos ensayos de  información y acreditar sus posibilidades de aplicación. En ningún caso 
se permitirá el uso de Cloruro Cálcico (Cl2Ca). 

En  tiempo  caluroso  se utilizará para el amasado, agua a  la menor  temperatura posible y  se 
protegerán  los  sacos de  cemento de  los  rayos  solares,  adoptándose  las medidas necesarias 
para reducir en lo posible la temperatura inicial del hormigón recién amasado. 

No  está  permitido  el  vertido  del  hormigón  en  presencia  de  agua,  especialmente  en 
cimentaciones.  Sólo  se  podrá  hormigonar  en  estas  circunstancias  cuando  lo  autorice 
expresamente  la  Dirección  Facultativa  o  se  trate  de  hormigón  sumergido  fabricado 
especialmente para ello. En  cualquier  caso  se asegurará de que no existe  fango o  lodo que 
pueda contaminar el hormigón o disminuir los recubrimientos exigidos. En los casos en que se 
realice no se verterá el hormigón directamente en el agua, sino sobre el fondo o el hormigón 
ya vertido; la Dirección Facultativa podrá exigir la utilización de trompas para el hormigonado 
en presencia de agua. 

No  se  iniciará ningún  trabajo de hormigonado mientras  llueva  intensamente.  Si  la  lluvia,  se 
presenta durante el hormigonado, podrán continuarse  los  trabajos mientras no  se produzca 
lavado del hormigón, en  caso  contrario,  se  suspenderá estableciéndose una nueva  junta de 
trabajo  y  cubriéndose  toda  la  superficie no  fraguada  con  toldos o plásticos, para  lo  cual  se 
deberá disponer en obra del acopio suficiente de los mismos. 

Si  por  las  circunstancias  de  la  obra,  hubiese  que  hormigonar  con  lluvia,  se  adoptarán  las 
medidas necesarias para cubrir toda  la superficie donde se está hormigonando y  las zonas ya 
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hormigonadas.  De  la  misma  manera  se  protegerá  de  la  lluvia  el  hormigón  durante  su 
transporte. 

El hormigón se compactará por medio de vibradores de alta frecuencia, como mínimo a 6.000 
r.p.m. Si se vierte hormigón en un elemento que se está vibrando, el vibrador no se introducirá 
a menos de 1,5 m. del frente libre de la masa. 

Cuando  finalice  la  compactación  del  hormigón,  el  Contratista  tomará  las  precauciones 
necesarias para evitar cualquier alteración en la superficie del hormigón por pisadas, ruedas o 
vibraciones  del  encofrado  hasta  que  el  hormigón  esté  totalmente  curado.  Si  por  falta  de 
compactación aparecen fisuras, coqueras o defectos en cualquier lugar de la obra, la Dirección 
Facultativa  decidirá  la  reparación  o  demolición  de  la  estructura  afectada,  realizándose  de 
nuevo a cargo del Contratista. 

La preparación de  la  junta de hormigonado  se  realizará mediante el picado de  la  superficie 
endurecida, hasta quitar la capa superficial de la lechada y dejando al descubierto los áridos. 

No está permitido el vertido del hormigón sobre otro anterior que no sea susceptible de ser 
vibrado,  por  haberse  iniciado  el  principio  de  fraguado.  Si  esto  ocurriera  y  la  Dirección 
Facultativa  diese  su  aprobación  se  dispondrá  una  nueva  junta  de  hormigonado.  Si  dicha 
Dirección no considerase adecuada una nueva  junta habrá que picar y demoler el hormigón 
necesario  con el  fin de  trasladar  la  junta a  la posición adecuada,  corriendo estos  trabajos a 
cargo del Contratista. 

Si la Dirección Facultativa lo autoriza, se podrán utilizar resinas epoxy, a cargo del Contratista, 
en la reparación de defectos del hormigón. 

Después  del  hormigonado  las  superficies  con  encofrado  y  sin  él  se mantendrán  húmedas 
mediante  riego  directo,  con  la  precaución  de  no  producir  lavado  en  el  hormigón,  hasta  un 
mínimo de siete días. 

En  las  superficies no encofradas, el  riego directo podrá  sustituirse por un  recubrimiento de 
material  adecuado  que  se  mantendrá  húmedo  constantemente  durante  siete  días;  dicho 
material deberá ser autorizado por la Dirección Facultativa. 

Se cuidará especialmente el curado en los hormigones que utilicen cemento puzolánico. 

Los niveles de control de calidad serán los definidos en los Planos. 

Los ensayos a realizar, número de probetas, etc., serán los que se especifican en la EHE. 

Las muestras para  la realización de  los ensayos característicos se realizarán siempre en obra, 
aunque el suministro sea con camiones‐hormigonera desde una planta exterior a la misma. 

Si en cualquier clase de ensayos y especialmente en los de información, se dispusiera tan sólo 
de resultados de ensayos efectuados sobre probetas diferentes a las cilíndricas de 15 x 30 cm. 
o a edades diferentes a 28 días, habrá que utilizar coeficientes de conversión para obtener los 
valores correspondientes a las condiciones tipo. 

Los coeficientes de conversión que se aplicarán a probetas o testigos diferentes en forma a la 
de 15 x 30 cm. son los siguientes: 
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Tipo de probeta  

(Con caras refrentadas) 

 

Dimensiones 

Coeficiente de conversión a  la 
probeta cilíndrica de 15 x 30 

     

Cilindro  15 x 30  1,00 

Cilindro  10 x 20  0,97 

Cilindro  25 x 50  1,05 

Cubo  10  0,80 

Cubo  15  0,80 

Cubo  20  0,83 

Cubo  30  0,90 

Prisma  15 x 15 x 45  1,05 

Prisma  20 x 20 x 60  1,05 

Los  coeficientes de  conversión que  se aplicarán a probetas o  testigos  rotos a  compresión  a 
edades diferentes a los 28 días son los siguientes: 

 

Edad del hormigón en días  3  7  28  90  360 

Hormigones de endurecimiento normal  0,40  0,65  1,00  1,20  1,35 

Hormigones de endurecimiento rápido  0,55  0,75  1,00  1,15  1,20 

 

Para valores intermedios se interpolará entre las fechas de la tabla. 

Los resultados obtenidos por la aplicación de los coeficientes señalados, tanto los referentes a 
la  forma como a  la edad de  las probetas, deberán  ser válidos y  se considerarán como  si  las 
probetas hubiesen sido rotas a los 28 días y fuesen cilíndricas de 15 x 30 cm. 

La rotura de las probetas se realizará en obra en un laboratorio homologado, autorizado por la 
Dirección Facultativa.  

 

Todas  las  probetas  a  ensayar,  serán  refrentadas  con mortero  de  azufre  normalizado,  por 
ambas caras. Si hubiese pérdidas de probetas o desperfectos de tal modo que fuese imposible 
determinar  la  resistencia  característica,  se  realizarán  a  cargo  del  Contratista  ensayos  de 
información del hormigón correspondiente. 
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El  Contratista mantendrá  la  documentación  adecuada  de  todo  aquello  relacionado  con  los 
trabajos de hormigonado, debiendo facilitar una copia de todos los documentos a la Dirección 
Facultativa. 

Como mínimo habrá en obra la siguiente documentación: 

- Total  información  de  los  ensayos  previos,  como  curvas  granulométricas  individuales  y 
conjuntas, análisis del agua y cemento, ensayos de los áridos, resultados de las roturas de 
probetas y dosificación aprobada. 

- De los ensayos característicos se guardará la documentación adecuada, que como mínimo 
consistirá en  los resultados de  la rotura de probetas y  los datos del hormigón ensayado, 
facilitando una copia a la Dirección Facultativa. 

- Información  referente  a  las  unidades  de  hormigón.  El  Contratista  dará  a  la  Dirección 
Facultativa con suficiente antelación  la planificación de todas  las  fases de hormigonado, 
encofrado,  armadura,  etc.,  correspondientes  a  cada  una  de  dichas  unidades.  Como 
ampliación a dicha planificación dará cada semana  la documentación apropiada de todo 
el trabajo de hormigón necesario para la semana siguiente. 

- Información de  los ensayos sistemáticos. El Contratista suministrará periódicamente a  la 
Dirección  Facultativa  los  resultados  de  los  ensayos  sistemáticos  que  será  necesario 
realizar con los áridos, agua y cemento. 

- Cuando  el  suministro  de  hormigón  se  realice  desde  una  planta  exterior  por medio  de 
camiones‐hormigonera, cada camión llevará un documento en el que se especifiquen los 
siguientes datos: 

  Nombre de la central que ha elaborado el hormigón. 

  Fecha de entrega y número de serie del documento. 

  Dirección del suministro y nombre del peticionario. 

  Cantidad de hormigón que compone la carga. 

  Especificaciones del hormigón. 

  Resistencia característica 

  Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 de hormigón.  

  Tipo, clase, categoría y marca del cemento. 

Consistencia y relación máxima agua/cemento 

  Tamaño máximo del árido 

  Tipo de aditivo según UNE 83‐200‐84, en su caso. 

  Hora de carga del camión 

  Matrícula del camión 

  Hora límite de utilización del hormigón 

Dicho documento lo firmará un representante del Contratista dando una copia a la Dirección 
Facultativa  y  se  ampliará  la  información  de  ella  con  la  indicación  del  lugar  de  vaciado  del 
camión y el número de probetas, si se han realizado. 
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- El Contratista llevará un control completo de todo el hormigón colocado diariamente, del 
cual  dará  una  copia  a  la  Dirección  Facultativa  donde  se  indicará  como  mínimo  los 
siguientes datos: 

  Fecha 

  Temperatura máxima y mínima 

  Tiempo atmosférico 

  Volumen de hormigón vaciado 

  Lugares de los sucesivos vaciados del hormigón 

  Número y marcas de las probetas realizadas. 

Si  el  suministro  se  realiza  con  camiones‐hormigonera  los  datos mínimos  diarios  serán  los 
siguientes: 

  Fecha 

  Temperatura máxima y mínima 

  Tiempo atmosférico 

  Matrícula de los camiones suministrados 

  Números de los albaranes de cada camión 

  Volumen de hormigón 

  Lugar de vaciado 

  Número y marca de las probetas realizadas del hormigón de cada camión. 

− Información de los ensayos de control. 

  Cada  una  de  las  probetas  realizadas  llevará marcada  en  su  superficie  los  siguientes  datos 
mínimos: 

  Número de probeta 

  Fecha de ejecución 

Paralelamente  a  la  ejecución  de  las  probetas,  se  llevará,  en  la  oficina  de  obra,  un  control  y 
documentación  diario  de  todas  las  probetas  realizadas  en  obra,  que  como  mínimo  será  el 
siguiente: 

Fecha de ejecución 

Marcas de las probetas realizadas 

Lugar de vaciado del hormigón de la probeta 

Asiento del cono de Abrams del hormigón de la probeta 

Matrícula  del  camión‐hormigonera,  del  cual  se  ha  realizado  la  probeta,  si  el 
suministro se realiza por dicho sistema. 

Ocasionalmente  se  indicará  cualquier  particularidad  que  sea  importante,  como  adición  de 
productos, etc. 

El Contratista tendrá una persona dedicada a  llevar  la ejecución y control de  las probetas sea 
cual sea el volumen de hormigón. 
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Normativa de obligado cumplimiento 

- PG.  3/75.  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 
Puentes”. Con las correcciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 
242‐ 9.10.89). 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 

2.4.5. MORTEROS DE CEMENTO 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Se  definen  como  morteros  de  cemento  la  masa  obtenida  mediante  la  mezcla  de  arena, 
cemento, agua y eventualmente cal y/o aditivos. 

Condiciones generales 

El  tipo  de  cemento  a  utilizar,  su  dosificación  y  su  resistencia  serán  los  definidos  en  la 
Documentación  Técnica.  En  ausencia  de  dicha  definición  y  salvo  indicación  en  contra  de  la 
Dirección Facultativa se cumplirá lo siguiente: 

El cemento utilizado será el I‐0/35, y en caso de cemento blanco el I‐0/35B. 

Las dosificaciones a utilizar y su resistencia orientativa serán: 

  ‐1:8 / 1:2:10        ≥ 2 N/mm2  

  ‐1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7     ≥ 4 N/mm2  

  ‐1:4 / 1: 0,5:4        ≥ 8 N/mm2  

  ‐1:3 / 1:0,25:3        ≥ 16 N/mm2  

Los morteros serán lo suficientemente plásticos para su colocación, según NBE‐FL/90. 

Los morteros para fábricas tendran una consistencia de 17 cm medida en asiento del cono de 
Abrams. 

La tolerancia en la consistencia será de ± 20 mm. 

No presentarán retracción de manera tal que pierdan contacto con  la superficie sobre  la que 
se colocan. 

La dosificación y los ensayos de los morteros se presentarán, al menos, siete (7) días antes de 
su uso, para obtener la aprobación de la Dirección Facultativa. 

En caso de utilización de aditivos, serán aprobados previamente por dicha Dirección. 

Los morteros cumplirán las siguientes condiciones generales: 

- Tendrán una resistencia adecuada a la de los materiales con los cuales se interponen. 

- Tendrán adherencia suficiente a los materiales que tengan que unir. 

- Tendrán la compacidad y docilidad adecuadas. 

- Tendrán impermeabilidad al agua. 

- Serán inalterables a los agentes agresivos generales. 
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Condiciones del proceso de ejecución 

Para  la  fabricación y  la utilización del mortero,  la  temperatura ambiente estará entre 5ºC y 
40ºC. 

El amasado podrá realizarse a mano o mecánicamente, pero siempre de forma que se obtenga 
una mezcla homogénea y sin segregaciones. 

La  superficie  sobre  la  que  se  realiza  el  amasado  deberá  ser  impermeable.  La  hormigonera 
estará limpia antes de la elaboración del mortero. 

Antes de fabricar un nuevo mortero, se limpiarán los útiles de amasado. 

No se mezclarán morteros de distinta composición. 

Se fabricará solamente el mortero preciso para uso inmediato, sin adicionarle posteriormente 
agua, rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido utilizado 
dentro de las 2 h. desde el amasado. 

En caso de utilizar aditivos, se añadirá siguiendo  las  instrucciones del fabricante, en cuanto a 
proporciones, momento de incorporación a la mezcla y tiempo de amasado y utilización. 

Una vez transcurridas 24 horas de la puesta en obra se procederá a su curado hasta que haya 
fraguado. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- NBE‐FL/90 “Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo”. 

2.4.6. ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS 

Son aceros en forma de barras lisas o corrugadas, utilizados como armaduras pasivas. 

Las barras no tendrán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

Cumplirán todo lo especificado para ellas en la EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 

Las características mecánicas de las barras cumplirán: 

- Límite elástico Fy 

  AE 215 L        ≥ 220 N/mm2 

  AEH ‐ 400        ≥ 410 N/mm2 

  AEH ‐ 500        ≥ 510 N/mm2 

  AEH ‐ 600        ≥ 610 N/mm2 

- Carga unitaria de rotura Fs 

  AE 215 L        ≥ 240 N/mm2 

  AEH ‐ 400        ≥ 450 N/mm2 

  AEH ‐ 500        ≥ 560 N/mm2 

  AEH ‐ 600        ≥ 670 N/mm2 

- Alargamiento hasta la rotura 

  AE 215 L        ≥ 23% 

  AEH ‐ 400        ≥ 14% 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

74 

À

  AEH ‐ 500        ≥ 12% 

  AEH ‐ 600        ≥ 10% 

- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado  

          simple a 180º y de doblado‐desdoblado a 90ºC    Nula 

- La sección real de la barra será ≥ 95% de la sección nominal para D ≤ 25 mm. y ≥ 96% para 
D > 25 mm. 

Acero en barras corrugadas:  

- Llevarán grabadas las marcas de identificación del tipo de acero y del fabricante según la 
UNE 36‐068‐94. 

  Relación Fy/Fs        ≥1,05 

- Tensión media de adherencia 

  D < 8 mm          ≥7 N/mm2 

  8 ≤ D ≤ 32 mm        ≥(80‐1,2 D) kg/cm2 

  D > 32 mm          ≥42 kg/cm2 

- Tensión de rotura de adherencia 

  D < 8 mm          ≥ 115 kg/cm2 

  8 ≤ D ≤ 32 mm        ≥ (130‐1,9 D) kg/cm2 

  D > 32 mm          ≥ 69 kg/cm2 

El fabricante facilitará para cada partida de acero, los certificados de homologación y garantía 
que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente. 

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente de la 
lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

Las  barras  estarán  libres  de  grasa,  ligante,  aceite  o  cualquier  otro  producto  que  pueda 
perjudicar la adherencia de las mismas. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 

2.4.7. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Son mallas  formadas  por  barras  de  acero  o  alambres  que  se  cruzan  perpendicularmente  y 
están  unidas  por medio  de  soldadura  eléctrica  en  los  puntos  de  contacto,  utilizadas  como 
armaduras para el hormigón. 

Las características de los nudos (UNE 36‐462‐80) serán: 

- Carga de rotura de los nudos          ≥ 0,3 x Sm x Re 

        (Sm=Área de la sección transversal nominal del 
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        elemento sometido a tracción, barra de mayor 

        diámetro de las del nudo). 

        (Re= Límite elástico garantizado de los nudos) 

- Nº máximo de nudos sin soldar o desenganchados     2% del total 

- Nº máximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra  20% del total 

No presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados 

Cumplirán todo lo especificado para ellas en la EHE y UNE 36‐092‐81. 

Las características mecánicas del acero deberá cumplir: 

- Límite elástico Fy 

    Acero AEH ‐ 500 T          ≥ 5100 kp/cm2 

    Acero AEH ‐ 600 T          ≥ 6100 kp/cm2 

- Carga unitaria de rotura Fs 

    Acero AEH ‐ 500 T          ≥ 5600 kp/cm2 

    Acero AEH ‐ 600 T          ≥ 6600 kp/cm2 

- Presencia de fisuras después de los ensayos de d 

obladosimple a 180º y de doblado‐desdoblado a 90º    Nula 

- Tensión media de adherencia 

    Para diámetro < 8 mm.        ≥ 70 kp/cm2 

    Para diámetro entre 8 y 14 mm.      ≥ (80‐1,2D) kp/cm2 

- Tensión de rotura por adherencia 

    Para diámetro < 8 mm.        ≥ 115 kp/cm2 

    Para diámetro entre 8 y 14 mm.      ≥ (130‐1,9D) kp/cm2 

Cumplirán la relación Fy/Fs y el porcentaje de alargamiento hasta la rotura especificados en la 
EHE. 

La sección real de cada barra, y del conjunto de éstas para cada malla, será ≥ 95% de la sección 
nominal. 

El fabricante facilitará para cada partida de acero, los certificados de homologación y garantía 
que justifiquen el cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente. 

Cada panel llevará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la malla. 

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente de la 
lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 
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2.4.8. CHAPAS Y PERFILES DE ACERO 

Se consideran en este artículo los siguientes materiales: 

- Chapas y perfiles de acero, obtenidos por un proceso de laminación en caliente, para usos 
estructurales con acabado galvanizado en caliente por  inmersión en  zinc  fundido o con 
capa de imprimación antioxidante. 

- Chapas y perfiles de acero conformados en frío a partir de una faja de acero laminado en 
caliente,  para  usos  estructurales,  con  acabado  galvanizado  o  capa  de  imprimación 
antioxidante. 

El  Contratista  deberá  garantizar,  con  los  certificados  de  fabricación  correspondientes,  las 
características mecánicas y la composición química del perfil. 

No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. 

Estarán  libres  de  grietas,  rebabas  y  burbujas  y  las mermas  en  su  sección  transversal  serán 
inferiores al 5%. 

Llevarán grabado en relieve la marca comercial, la designación del acero y el tipo de perfil. 

Se  almacenarán  en  lugares  secos,  sin  contacto  directo  con  el  suelo  y  protegidos  de  la 
intemperie, de modo que no se alteren sus condiciones. 

Chapas y perfiles conformados con acero S 235 JR (A37b) 

Cumplirán lo especificado en la Norma UNE‐EN 10025‐1994 para ellos. 

Sus características serán: 

- Resistencia a la tracción 

  Espesor < 3 mm.          ≥ 360 N/mm2 

                ≤ 510 N/mm2 

  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 100 mm.      ≥ 340 N/mm2 

                ≤ 470 N/mm2 

- Límite elástico 

  Espesor ≤ 16 mm.          ≥ 235 N/mm2 

  Espesor > 16 mm. y ≤ 40 mm.      ≥ 225 N/mm2 

- Alargamiento mínimo: 

  Espesor nominal en mm. 

  ≥ 3 y ≤ 40  > 40 y ≤ 63 

Probeta longitudinal  26%  25% 

Probeta transversal  24%  23% 

Para espesores menores de 3 mm., según tabla 5 de la UNE‐EN 10025‐1994. 

Cuando las chapas, bandas y planos anchos deban ser aptas para el plegado, se seguirá la tabla 
8 de la UNE‐EN 10025‐1994. 
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Cuando las chapas, bandas y planos anchos deban ser aptas para la fabricación de perfiles por 
conformación en frío mediante rodillos, se seguirá la tabla 9 de la UNE‐EN 10025‐1994. 

La composición química de los aceros cumplirá lo especificado en la UNE‐EN 10025‐1994. 

Las tolerancias en las dimensiones y pesos serán las que figuran en la norma NBE‐EA‐95. 

Chapas y perfiles laminados con acero S 275 JR (A44b) 

Cumplirán lo especificado en la Norma UNE‐EN 10025‐1994 para ellos. 

Sus características serán: 

- Resistencia a la tracción 

  Espesor < 3 mm.          ≥ 430 N/mm2 

                ≤ 580 N/mm2 

  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 100 mm.        ≥ 410 N/mm2 

                ≤ 560 N/mm2 

- Límite elástico 

  Espesor ≤ 16 mm.          ≥ 275 N/mm2 

  Espesor > 16 mm. y ≤ 40 mm.      ≥ 265 N/mm2 

  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      ≥ 255 N/mm2 

- Alargamiento mínimo en probeta longitudinal 

  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 40 mm.        22% 

  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      21% 

  Para espesor < 3 mm. según tabla 5 UNE‐EN 10025‐1994 

- Alargamiento mínimo en probeta transversal 

  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 40 mm.        20% 

  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      19% 

  Para espesor < 3 mm. según tabla 5 UNE‐EN 10025‐1994 

- Resilencia (Ensayo a 20ºC), espesor > 10 mm. y ≤ 150 mm. 

- Energía absorbida           ≥ 2,7 kp m. 

Cuando las chapas, bandas y planos anchos deban ser aptas para el plegado, se seguirá la tabla 
8 de la UNE‐EN 10025‐1994. 

Cuando las chapas, bandas y planos anchos deban ser aptas para la fabricación de perfiles por 
conformación en frío mediante rodillos, se seguirá la tabla 9 de la UNE‐EN 10025‐1994. 

La composición química de los aceros cumplirá lo especificado en la UNE‐EN 10025‐1994. 

Las tolerancias en las dimensiones y pesos serán las que figuran en la norma NBE‐EA/95. 

Chapas y perfiles laminados con acero S 355 JR (A52b) 

Cumplirán lo especificado en la Norma UNE‐EN 10025‐1994 para ellos. 

Sus características serán: 
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- Resistencia a tracción 

  Espesor < 3 mm.          ≥ 510 N/mm2 

                ≤ 680 N/mm2 

  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 100 mm.      ≥ 490 N/mm2 

                ≤ 630 N/mm2 

- Límite elástico 

  Espesor ≤ 16 mm.          ≥ 355 N/mm2 

  Espesor > 16 mm. y ≤ 40 mm.      ≥ 345 N/mm2 

  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      ≥ 335 N/mm2 

- Alargamiento mínimo en probeta longitudinal 

  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 40 mm.        22% 

  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      21% 

  Para espesor < 3 mm. según tabla 5 UNE‐EN 10025‐1994 

- Alargamiento mínimo en probeta transversal 

  Espesor ≥ 3 mm. y ≤ 40 mm.        20% 

  Espesor > 40 mm. y ≤ 63 mm.      19% 

  Para espesor < 3 mm. según tabla 5 UNE‐EN 10025‐1994 

- Resilencia (Ensayo a 20ºC), espesor > 10 mm. y ≤ 150 mm. 

- Energía absorbida           ≥ 2,7 kp m. 

La  composición química de  los aceros  cumplirá  lo especificado en  la Norma UNE‐EN 10025‐
1994. 

 

Acabado galvanizado 

Se  cumplirán  las  normas  UNE  37‐507‐88  y  37‐508‐88  sobre  “Masa  y  espesor  de  los 
recubrimientos sobre piezas galvanizadas en general”  y la EN/ISO/461. 

El recubrimiento de cinc será homogéneo y continuo en toda  la superficie. No tendrá grietas, 
exfoliaciones,  desprendimientos  del  recubrimiento,  ampollas, manchas  negras,  o  zonas  de 
color gris oscuro mayores del 10%. 

La protección del galvanizado será ≥ 275 g/m2 (UNE 36‐130‐91). 

Para espesores de perfiles y chapas de 3, 4 y 5 mm. será de 70 micras o 525 gr/m2 mínimo. 

La pureza del cinc será ≥ 98,5%. 

Los pequeños defectos de continuidad del  recubrimiento, que  sean aceptados por  la Dirección 
Facultativa  y  que  se  hayan  producido  bien  en  el  proceso  de  galvanización  o  bien  por  causa 
mecánica posterior se trataran mediante la aplicación de pinturas ricas en cinc utilizando una de 
las siguientes técnicas según el tipo de defectos. 
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- Chorreado con granalla de acero  sobre el área afectada y metalización  con  cinc de un 
espesor mínimo de 0,10 mm. 

- Eliminación de  las  limaduras por  corte o  esmerilado o de  la  escoria de  soldadura  con 
raspado  de cerdas duras; después chorreado de granalla, decapado mecánico o raspado 
con  cepillo  de  cerdas  duras  y  aplicación  de  pintura  rica  en  cinc  hasta  conseguir  un 
espesor de 0,10 mm. (mínimo 4 capas). 

Acabado con capa de imprimación antioxidante  

La capa cubrirá de manera uniforme todas las superficies de la pieza. 

No tendrá fisuras, bolsas, ni otros desperfectos. 

Antes  de  aplicar  la  capa  de  imprimación  se  habrá  limpiado  la  superficie  eliminando  las 
incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa, óxido o polvo. 

El espesor de la capa de imprimación será mayor o igual a 50 micras. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- UNE‐EN  10025‐1994.  “Productos  laminados  en  caliente  de  acero  no  aleado,  para 
construcciones metálicas de uso general”. 

- PG.  3/75.  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 
Puentes”. Con las correcciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 
242‐9.10.89). 

- NBE‐EA‐95. “Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación”. 

2.4.9. PUNTALES 

Son soportes de madera o metálicos para la realización de apuntalamientos. 

Se consideran en este artículo  los puntales de madera,  los metálicos de tipo telescópico y  los 
metálicos para cargas de 20, 30 y 45 toneladas. 

Puntales de madera 

La madera procederá de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas. 

No  presentará  signos  de  putrefacción,  carcoma,  hongos,  nudos muertos,  astillas,  gemas  ni 
decoloraciones. 

Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las características 
de la madera. 

Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 

No presentarán más desperfectos que los debidos al número máximo de usos. 

Se almacenarán de manera que no se deformen, en  lugares secos y ventilados y sin contacto 
directo con el suelo. 

Sus características serán: 

- Peso específico aparente (UNE 56‐531‐77)    ≥ 0,40 y ≤ 0,60 T/m3 

- Contenido de humedad (UNE 56‐529‐77)    ≤ 15% 
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- Higroscopicidad (UNE 56‐532‐77)      Normal 

- Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56‐533‐77) ≥ 0,35% y ≤ 0,55 % 

- Coeficiente de elasticidad       del orden de 150.00 N/mm2 

- Dureza (UNE 56‐534‐77)        ≤ 4 

- Resistencia a la compresión (UNE 56‐535‐77) 

o En la dirección paralela a las fibras    ≥ 30 N/mm2 

o En la dirección perpendicular a las fibras  ≥ 10 N/mm2 

- Resistencia a la tracción (UNE 56‐538‐78) 

o En la dirección paralela a las fibras    ≥ 302 

o En la dirección perpendicular a las fibras  ≥ 25 kg/cm2 

- Resistencia a la flexión (UNE 56‐537‐79)    ≥ 30 N/mm2 

- Resistencia a cortante          ≥ 5 N/mm2 

- Resistencia al agrietamiento (UNE 56‐539‐78)    ≥ 15 kg/cm2 

Tolerancias: 

- Diámetro           ± 2 mm. 

- Largo              + 50 mm. 

                ‐ 25 mm. 

- Flecha              ± 5 mm/m. 

Puntales metálicos telescópicos 

Dispondrán de un mecanismo de regulación y fijación de su altura. 

La base y la cabeza del puntal estarán formados por placas de acero planas y con agujeros para 
poderlos clavar si es preciso. 

Deberán conservar sus características durante el número total de usos previstos. 

Se almacenarán en lugares protegidos de la intemperie y sin contacto con el suelo. 

Su resistencia mínima a la compresión será: 

- Para puntales de longitud 3 m. 

  Altura de montaje    Resistencia 

  2,0 m.    ≥ 1,8 T. 

  2,5 m.    ≥ 1,4 T. 
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  3,0 m    ≥ 1,0 T. 

- Para puntales de longitud 3,5 m. 

  Altura de montaje    Resistencia 

  2,0 m.    ≥ 1,8 T. 

  2,5 m.    ≥ 1,4 T. 

  3,0 m.    ≥ 1,0 T. 

  3,5 m    ≥ 0,9 T. 

 

- Para puntales de longitud 4,0 m. 

  Altura de montaje    Resistencia 

  2,0 m.    ≥ 2,5 T. 

  2,5 m.    ≥ 2,0 T. 

  3,0 m.    ≥ 1,6 T. 

  3,5 m    ≥ 1,4 T. 

  4,0 m.    ≥ 1,1 T. 

- Para puntales de longitud 4,5 m. 

  Altura de montaje    Resistencia 

  3,5 m.    ≥ 1,43 T. 

  4,0 m.    ≥ 1,2 T. 

  4,5 m.    ≥ 0,87 T. 

- Para puntales de longitud 5 m. 

  Altura de montaje    Resistencia 

  3,5 m.    ≥ 1,43 T. 

  4,0 m.    ≥ 1,2 T. 

  4,5 m.    ≥ 0,87 T. 

  5,0 m    ≥ 0,69 T. 
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Puntales metálicos para 20 (H‐20), 30 (H‐30) y 45 (H‐45) toneladas 

Los soportes tendrán una sección en forma de triángulo de lados: 

  H‐20  33,33 cm 

  H‐30  80,00 cm 

  H‐45  43,60 cm 

Soporte H‐20: admite cargas de hasta 20 toneladas. Sus reducidas dimensiones y peso propio 
permiten  su manipulación  y  aplicación  en  lugares  de  difícil  accesibilidad  para  las  grúas,  así 
como en zonas donde solo puedan disponerse de fundaciones de pequeña superficie, o bien 
sea necesario hacer pasar el  soporte a  través de huecos y aberturas en  losas y muros. Está 
compuesto por una cabeza, que puede ser fija o regulable, unas secciones  intermedias y una 
base regulable, cuyas respectivas dimensiones quedan reflejadas en los planos del proyecto. La 
cabeza  regulable va provista de unas bridas para  la  fijación de  los perfiles que  transmiten  la 
carga  a  los  soportes.  En  la  cabeza  fija  se  emplean  bridas  de  sujeción  estándares  para  esa 
misión. 

Soporte H‐30:  admite  cargas  de  hasta  30  toneladas.  Este  soporte  está  compuesto  por  una 
cabeza, que puede ser fija o regulable, unas secciones intermedias y una base regulable, cuyas 
respectivas dimensiones y  campo de  regulación queda  reflejado en  los planos del proyecto. 
Para facilitar su transporte, las secciones intermedias son plegables. 

Soporte  H‐45:  admite  cargas  de  hasta  45  toneladas.  Está  ideado  para  soportar  cargas 
concentradas de  importancia y va provisto de cuña de descenso en  la base,  incorporada a  la 
misma. Esta compuesto por una cabeza regulable, secciones intermedias y una base regulable, 
cuyas  respectivas  dimensiones  y  campo  de  regulación  pueden  apreciarse  en  los  planos  del 
proyecto. La fijación de unas secciones a otras se realiza mediante cuñas que van incorporadas 
en los extremos de las mismas. 

Normativa de obligado cumplimiento 

Puntales de madera 

- UNE  56‐531‐77.  Características  físico‐mecánicas  de  la madera.  Determinación  del  peso 
específico. 

- UNE  56‐529‐77.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  del 
contenido de humedad por desecación hasta el estado anhidro. 

- UNE  56‐532‐77.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  de  la 
higroscopicidad. 

- UNE  56‐533‐77.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  de  las 
contracciones lineal y volumétrica. 

- UNE 56‐534‐77. Características físico‐mecánicas de la madera. Determinación de la dureza. 

- UNE  56‐535‐77.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  de  la 
resistencia a la compresión axial. 

- UNE  56‐538‐78.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  de  la 
resistencia a la tracción perpendicular a las fibras. 
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- UNE  56‐537‐79.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  de  la 
resistencia a la flexión estática. 

- UNE  56‐539‐78.  Características  físico‐mecánicas  de  la  madera.  Determinación  de  la 
resistencia a la hienda. 

 

2.4.10. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta  unidad  consiste  en  las  operaciones  necesarias  par  la  ejecución  de  estructuras  con 
hormigón en masa, armado o pretensado, quedando contenido el mismo por el terreno, por 
encofrados, por otros elementos estructurales, o por una combinación de ellos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Estudio  y obtención de  la  fórmula para  cada  tipo de hormigón,  así  como  los  ensayos  y 
materiales necesarios para su fabricación y puesta en obra. 

- Fabricación, transporte, puesta en obra y compactación del hormigón. 

- Ejecución y tratamiento de las juntas de hormigonado. 

- Protección del hormigón fresco, curado y productos de curado. 

- Acabado y textura superficial. 

- Comprobaciones y ensayos del hormigón. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o medio auxiliar que sea preciso para la correcta y 
rápida ejecución de la unidad de obra. 

Condiciones generales 

El hormigón y sus componentes cumplirán con el Artículo I.5.M.1. de este Pliego. 

Para el transporte y puesta en obra del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados de 
tal forma que se asegure en todo momento que el hormigón llega al lugar de su colocación sin 
experimentar variaciones sensibles de sus características ni pérdida de su homogeneidad. 

El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 
de colocarse tenga las rasantes indicadas en los Planos. 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en su masa. 

Después  del  hormigonado  las  armaduras  han  de  tener  la  posición  prevista  en  la 
Documentación Técnica. 

Antes del vertido del hormigón  las armaduras estarán  limpias de barro o cualquier suciedad, 
los recubrimientos serán los previstos y no se iniciará el hormigonado hasta que se obtenga la 
conformidad de la Dirección Facultativa para las armaduras colocadas. 
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Si  existe  agua  en  la  zona  de  vertido  del  hormigón  se  procederá  a  su  agotamiento  con  los 
medios  idóneos, salvo que en  la Documentación Técnica se hubiese previsto el hormigonado 
bajo agua. 

La  sección  del  elemento  estructural  no  quedará  disminuida  en  ningún  punto  por  la 
introducción de los elementos de encofrado o de otro tipo. 

Los defectos que  se hayan producido  al hormigonar  se  repararán  inmediatamente,  si  así  lo 
autoriza la Dirección Facultativa. 

Los elementos acabados han de tener una superficie uniforme, sin irregularidades. 

Si  la  superficie  ha  de  quedar  vista,  tendrá  además  una  coloración  uniforme  sin  chorreras, 
manchas o elementos adheridos. 

La resistencia característica del hormigón a los 28 días deberá ser la dada por la EHE, según el 
tipo de hormigón utilizado. 

Las tolerancias de ejecución serán: 

- Planeidad de paramentos vistos    ± 6 mm/2 m 

- Planeidad de paramentos ocultos  ± 25 mm/2 m 

- Posición de las armaduras    ± 10 mm 

- Recubrimiento de las armaduras    Nula 

- Aplomado de elementos verticales 

  Parcial cada 3 m.    ± 10 mm 

  Total        ± 30 mm 

Condiciones del proceso de ejecución 

Si  la superficie sobre  la que se ha de hormigonar, ha estado sometida a heladas, se eliminará 
previamente la parte afectada. 

La temperatura de los elementos sobre los que se verterá el hormigón ha de ser superior a los 
0ºC. 

La Dirección Facultativa deberá aprobar la dosificación del hormigón, método de transporte y 
puesta en obra del hormigón. 

No  se podrá hormigonar hasta que  la Dirección  Facultativa haya  revisado  la posición de  las 
armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado,  la  limpieza de fondos y  laterales y 
haya dado su aprobación. 

El Contratista ha de presentar al comienzo de los trabajos un plan de hormigonado para cada 
elemento de la obra, el cual ha de ser aprobado por la Dirección Facultativa. 

Dicho  plan  contendrá,  de manera  explícita,  la  forma, medios  y  proceso  que  el  Contratista 
seguirá para la buena colocación del hormigón. 

En  el  figurará  la  descomposición  de  la  obra  en  unidades  de  hormigonado,  indicando  el 
volumen de hormigón a utilizar en cada unidad, así como la forma de tratamiento de las juntas 
de hormigonado. 

Para cada unidad deberá figurar: 
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- Sistema  de  hormigonado  (mediante  bomba,  con  grúa  y  cubo,  canaleta,  vertido  directo, 
etc.). 

- Características de los medios mecánicos. 

- Personal. 

- Vibradores  (características y nombre de ellos,  indicando  los de recambio para el caso de 
avería). 

- Secuencia de llenado de los encofrados. 

- Medios para evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de  las personas 
(pasarelas, andamios, tablas u otros). 

- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

- Sistema de curado del hormigón. 

La temperatura para hormigonar debe estar entre 5ºC y 40ºC. El hormigonado se suspenderá 
cuando  se  prevé  que  durante  las  48 h.  siguientes  la  temperatura  puede  ser  inferior  a  0ºC. 
Fuera de estos  límites, el hormigonado requerirá precauciones,  la autorización explícita de  la 
Dirección Facultativa y  la obtención de probetas en  las mismas condiciones con  las que se ha 
hormigonado, para poder verificar la resistencia realmente conseguida. 

No podrá transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado, a 
menos que  la Dirección Facultativa dé  su aprobación en  cuyo  caso  se aplicarán medios que 
retrasen el fraguado. 

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cemento incompatibles entre 
ellos. 

El vertido del hormigón se realizará desde una altura  inferior a 1,5 m., sin que se produzcan 
disgregaciones. 

Si  el  encofrado  es de madera,  tendrá  la humedad  necesaria para que no  absorba  agua del 
hormigón. 

El hormigonado se suspenderá en caso de viento fuerte y en caso de lluvia. Si eventualmente 
hubiera que continuar se  tomarán precauciones que deberán ser aprobadas por  la Dirección 
Facultativa. 

El hormigón  se verterá de manera gradual, no vertiéndose una nueva  tongada hasta que  se 
haya compactado la tongada anterior. 

En ningún caso se parará el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 

Las  juntas  de  hormigonado  han  de  ser  aprobadas  por  la  Dirección  Facultativa  antes  del 
hormigonado. 

Antes de hormigonar  la  junta se retirará  la capa superficial de mortero, dejando  los áridos al 
descubierto  y  se  limpiará  la  superficie.  Para  llevarlo  a  cabo  no  se  utilizarán  productos 
corrosivos. 

A continuación se humedecerá la superficie y se procederá al hormigonado. 

Cuando  la  interrupción haya  sido  superior  a  48 horas  se ha de  recubrir  la  junta  con  resina 
epoxi. 
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Si  el  elemento  a  hormigonar  es  pretensado  no  se  dejarán  más  juntas  de  las  previstas 
explícitamente en la Documentación Técnica. 

En caso de que se haya de  interrumpir el hormigonado,  las  juntas serán perpendiculares a  la 
resultante del  trazado de  las  armaduras  activas  y no  se  volverá  a hormigonar hasta que  la 
Dirección Técnica las haya examinado. 

La compactación se realizará por vibración. 

La vibración será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones, del encofrado y 
en  las  zonas  de  fuerte  densidad  de  armaduras,  hasta  conseguir  que  la  pasta  refluya  a  la 
superficie. 

 

En el hormigón pretensado se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las 
vainas para poder evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el 
vertido  y  compactado  del  hormigón  alrededor  de  los  anclajes,  deberá  cuidarse  la 
compactación para que no  se  formen huecos ni  coqueras y  todos  los elementos del anclaje 
queden bien recubiertos y protegidos. 

En todo el proceso de hormigonado se tomarán las precauciones necesarias para no producir 
movimientos  de  las  armaduras  ni  de  los  encofrados,  con  la  consiguiente  alteración  de  los 
recubrimientos. 

El vibrador se introducirá siempre verticalmente en la masa fresca y se retirará evitando que se 
mueva horizontalmente. 

Si  se estropean  todos  los vibradores  se  continuará  la  compactación de  forma manual hasta 
llegar a una junta adecuada. 

Salvo  indicación en contra de  la Dirección Facultativa y con el  fin de asegurar el efecto de  la 
vibración en toda la masa, el espesor de la tongada no será superior a: 

- 15 cm. para consistencia seca 
- 25 cm. para consistencia plástica 
- 30 cm. para consistencia blanda 

Una vez relleno el elemento no se podrá corregir su aplomado ni su nivelación. 

No  se podrán  corregir  los defectos en  la  superficie del hormigón  sin  las  instrucciones de  la 
Dirección Facultativa.  

Durante  el  fraguado  y  hasta  conseguir  el  70%  de  la  resistencia  prevista,  se  mantendrán 
húmedas las superficies del hormigón. Este proceso durará como mínimo: 

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales. 

- 15  días  en  tiempo  caluroso  y  seco,  o  cuando  la  superficie  del  elemento  esté  en 
contacto con aguas o filtraciones agresivas. 

El sistema de curado se realizará con agua siempre que sea posible. No se ejecutará con riegos 
esporádicos,  sino  que  se  realizará  de  modo  que  se  garantice  la  constante  humedad  del 
elemento,  a  ser posible  con  recintos que mantengan una  lámina de  agua o materiales  tipo 
arpillera  o  geotextil  permanentemente  empapados  de  agua,  o  sistema  de  riego  continuo  o 
cubrición completa mediante plásticos. 

En  caso  de  que  no  sea  posible  el  curado  con  agua,  se  utilizarán  productos  filmógenos  que 
serán aprobados por la Dirección Facultativa.  



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

 

87 

À

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar  la fisuración 
del elemento. 

Cuando  el  tratamiento  superficial del hormigón  sea  tal que  los  áridos deben quedar  vistos, 
antes de  finalizar el  fraguado se  retirarán 2 cm. de  la capa superior dejando el árido grueso 
parcialmente visto pero no desprendido, no se debe realizar después del fraguado. 

Si  sobre el elemento  se apoyan otras estructuras,  se esperará al menos dos horas antes de 
hormigonarlos, para que el hormigón del elemento haya asentado. 

Si el vertido del hormigón se realiza mediante bombeo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La Dirección Facultativa aprobará la instalación de bombeo previamente al hormigonado. 

El Contratista deberá disponer en los tajos de hormigonado de un superfluidificante, ensayado 
previamente,  con  el  fin  de  añadirlo  al  hormigón  en  caso  de  no  cumplirse  la  tolerancia  del 
asiento del cono de Abrams por defecto. La Dirección Facultativa podrá rehusar el camión con 
este defecto o bien puede obligar al  contratista a utilizar el  superfluidificante  sin derecho a 
percibir ningún abono. 

Si el  vertido del hormigón  se  realiza desde el  camión o desde  cubo  se  tendrá en  cuenta  lo 
siguiente: 

El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 

La velocidad de hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que no queda aire ocluido en 
la mezcla y que asiente el hormigón. Al mismo tiempo se ha de vibrar enérgicamente. 

Unidad y criterio de medición y abono 

La  unidad  se medirá  y  abonará  por metro  cúbico  (m3)  de  volumen  de  hormigón  colocado, 
deducido de las secciones y planos del proyecto (medición de excavación teórica). 

La  medición  se  realizará  por  tipo  de  hormigón  y  lugar  de  colocación,  según  las  distintas 
unidades que se hayan definido en la Documentación Técnica. 

Únicamente  en  el  caso  de  capas  de  hormigón  de  limpieza  y  nivelación,  éstas  se medirán  y 
abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados para cada grosor determinado. 

El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre el estado anterior y posterior 
a  la ejecución de  las obras, siempre de acuerdo con  las secciones especificadas en  los planos 
(medición de excavación teórica). 

La unidad incluye, el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido  incluyendo bomba y / o cubilotes si fuesen necesarios, mano 
de  obra,  compactación,  tratamientos  superficiales,  formación  de  juntas,  curado,  y  limpieza 
total. 

También incluye la unidad la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 

No incluye la unidad las armaduras y el encofrado. 

No  será  objeto  de medición  independiente  el  hormigón  que  forma  parte  de  unidades  del 
Proyecto medidas con otros criterios (m2de pantalla, Ud. de pozo, etc.). 

Normativa de obligado cumplimiento 

- PG.  3/75.  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para Obras  de  Carreteras  y 
Puentes”. Con  las correcciones de  las O.M. 8.5.89  (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 
(BOE 242‐9.10.89). 
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- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 

2.4.11. ENCOFRADOS PARA CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta  unidad  consiste  en  las  operaciones  necesarias  para  la  colocación  y  retirada  de  los 
encofrados y moldes, de uno o varios usos, que  sirven para el hormigonado “in  situ” de  los 
elementos que  constituyen  las estructuras, ya  sea  sus  cimentaciones, alzados o paramentos 
horizontales / inclinados. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Replanteo de los encofrados. 

- Montaje del encofrado y preparación de la superficie de apoyo si fuese necesario. 

- Preparación de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 

- Cerrado de juntas entre piezas. 

- Aplomado y nivelación del encofrado. 

- Humectación del encofrado si es de madera. 

- Desmontaje y  retirada del encofrado y de  todo el material auxiliar, una vez  la pieza 
estructural esté en condiciones de soportar esfuerzos. 

Condiciones generales 

El  encofrado  será  de  madera  o  metálico,  plano  o  curvo,  visto  u  oculto,  según  defina  la 
Documentación Técnica y en función de si el paramento de hormigón es visto o no. 

Los elementos que  forman el encofrado y  sus uniones han de  ser  suficientemente  rígidos y 
resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas 
y dinámicas que produzca el hormigonado y a su vez no se originen en el hormigón esfuerzos 
no previstos. 

Cuando el hormigón haya de quedar visto,  las superficies del encofrado en contacto con  las 
caras vistas, serán lisas, sin rebabas ni irregularidades y se colocarán angulares metálicos en las 
aristas exteriores del encofrado, o se seguirá cualquier otro procedimiento eficaz para que las 
aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. 

En  general  las  superficies  interiores  habrán  de  ser  suficientemente  uniformes  y  lisas  para 
conseguir que los paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, resaltos o 
rebabas de más de 5 milímetros. 

La Dirección Facultativa podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas 
vivas. 

Tanto  las superficies de  los encofrados, como  los productos que a ellas se puedan aplicar no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Si el material utilizado es madera, las juntas del encofrado han de permitir el hinchamiento del 
mismo  por  la  humedad  del  riego  y  del  hormigón  sin  que  se  produzcan  fugas  durante  el 
hormigonado. Si fuese necesario se utilizará un sellado adecuado. 
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En obras de hormigón pretensado, los encofrados próximos a las zonas de anclaje han de tener 
la rigidez necesaria para que los ejes de los tendones se mantengan normales a los anclajes. 

Los encofrados de elementos  rectos o planos de más de  seis metros  (6 m.) de  luz  libre,  se 
dispondrán con la contraflecha necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, este 
conserve  una  ligera  concavidad  en  el  intradós.  Esta  contraflecha  será  del  orden  de  una 
milésima de la luz (L/1000). 

La  separación  y  posición  de  los  puntos  y  agujeros  de  anclaje  de  los  encofrados  serán 
aprobados por la Dirección Facultativa antes del montaje. 

El  interior  del  encofrado  se  pintará  con  el  desencofrante  antes  del  montaje,  sin  que  se 
produzcan goteos.  La Dirección  Facultativa deberá  autorizar, en  cada  caso,  la  colocación de 
estos productos. 

El desencofrante no impedirá la posterior aplicación de revestimientos, ni la posible ejecución 
de  juntas  de  hormigonado,  especialmente  cuando  sean  elementos  que  posteriormente  se 
hayan de unir para trabajar solidariamente. 

Cuando  se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor y en aquellos otros  casos  
que sea necesario, en las paredes laterales de los encofrados se preverán ventanas de control 
que  permitan  la  compactación  del  hormigón.  Estas  aberturas  se  dispondrán  con  un 
espaciamiento  vertical  y  horizontal  no mayor  de  un metro  (1 m.)  y  se  cerrarán  cuando  el 
hormigón llegue a su altura. 

Si el elemento se ha de pretensar, los encofrados y moldes han de permitir las deformaciones 
de  los  elementos  en  ellos  hormigonados  y  resistirán  la  redistribución  de  cargas  durante  el 
tesado de las armaduras y la transmisión de los esfuerzos de pretensado al hormigón. 

Cuando un elemento  lleve una  junta vertical de construcción, el cierre  frontal de  la  junta se 
hará con un encofrado que tenga todos los agujeros necesarios para el paso de las armaduras. 

Se  adoptarán  las medidas  adecuadas para que  los encofrados  y moldes no  impidan  la  libre 
retracción del hormigón 

El número de puntales de soporte y contrafuertes del encofrado y su separación serán función 
de la carga total del elemento y estarán debidamente trabados en los dos sentidos. 

El  encofrado  será  suficientemente  estanco  para  impedir,  pérdidas  apreciables  de  pasta  al 
hormigonar. 

En  caso que  los encofrados hayan variado  sus  características geométricas por haber  sufrido 
desperfectos, deformaciones, etc. no se forzarán para que recuperen su forma correcta. 

Los encofrados llevarán marcada la altura de hormigonado. 

Las tolerancias en el montaje y deformaciones del encofrado para el hormigonado serán: 

Pilares 

- Replanteo parcial de los ejes    ± 20 mm. 

- Replanteo total de los ejes    ± 40 mm. 

- Dimensiones         ± 10 mm. 

- Aplomado        ± 10 mm. 

- Planeidad        ± 5 mm./m. 
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            ±0,5% de la dimensión 

- Movimientos locales del encofrado  ≤ 5 mm. 

- Movimientos del conjunto    ≤ luz/1000 

Muros 

- Replanteo parcial de los ejes    ± 20 mm. 

- Replanteo total de los ejes    ± 50 mm. 

- Dimensiones         ± 20 mm. 

- Aplomado        ± 20 mm. 

- Planeidad        ± 5 mm./m. 

            ±0,5% de la dimensión 

- Movimientos locales del encofrado  ≤ 5 mm. 

- Movimientos del conjunto    ≤ luz/1000 

 

Vigas 

- Replanteo parcial de los ejes    ± 10 mm. 

- Replanteo total de los ejes    ± 30 mm. 

- Dimensiones         ± 0,5 % 

- Aplomado        ± 2 mm. 

- Planeidad        ± 5 mm./m. 

- Movimientos locales del encofrado  ≤ 5 mm. 

- Movimientos del conjunto    ≤ luz/1000 

Forjados y losas 

- Replanteo parcial de los ejes    ± 5 mm/m. 

- Replanteo total de los ejes    ± 50 mm. 

- Planeidad        ± 5 mm./m. 

            ± 15 mm/total 

- Movimientos locales del encofrado  ≤ 5 mm. 

- Movimientos del conjunto    ≤ luz/1000 
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Estribos 

- Replanteo total de los ejes    ± 50 mm. 

- Dimensiones         ± 10mm 

- Aplomado        ± 10 mm. 

- Planeidad        ± 10 mm./m. 

- Movimientos locales del encofrado  ≤ 5 mm. 

- Movimientos del conjunto    ≤ luz/1000 

En  los encofrados de otros elementos no asimilables a  los anteriores  según el  criterio de  la 
Dirección Facultativa, las tolerancias serán las definidas por la Documentación Técnica. 

Los movimientos admisibles serán: 

- Movimientos locales del encofrado  ≤ 5 mm. 

- Movimientos del conjunto      ≤ luz/1000 

La Dirección  Facultativa, podrá modificar  estas  tolerancias  cuando  a  su  juicio  lo  requiera  la 
finalidad de la construcción y mediante aviso previo por escrito al Contratista. 

Condiciones del proceso de ejecución 

El encofrado se montará de modo que permita fácilmente el desencofrado. 

El fondo del elemento ha de estar limpio antes de comenzar a hormigonar, para facilitar dicha 
limpieza se dispondrán aberturas provisionales en la parte inferior del encofrado. 

Antes  de  hormigonar  se  humedecerá  el  encofrado  si  es  de  madera  y  se  comprobará  la 
situación relativa de las armaduras, la nivelación, el aplomo y la solidez del conjunto. 

Antes de comenzar el hormigonado, el contratista ha de obtener por escrito la aprobación del 
encofrado, por parte de la Dirección Facultativa, sin que ello le exima de sus responsabilidades. 

Con el fin de poder controlar el tiempo de desencofrado, se anotarán en obra las temperaturas 
máximas y mínimas diarias durante el tiempo transcurrido entre el encofrado y desencofrado, 
así como la fecha en que se ha hormigonado cada elemento. 

No  se  transmitirán  al  encofrado  vibraciones  distintas  de  las  propias  del  hormigonado, 
reduciendo éstas al mínimo posible. 

En épocas de viento  fuerte se atirantarán con cables y cuerdas  los encofrados de elementos 
verticales de esbeltez mayor de 10. 

En  épocas de  lluvias  fuertes  se protegerán  los  fondos de  las  vigas,  forjados,  losas,  etc.  con 
lonas impermeabilizadas o plásticos. 

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se hará 
una revisión total del encofrado. 

En  las  obras  de  hormigón  pretensado,  antes  del  tesado  se  retirarán  los  costeros  de  los 
encofrados y cualquier elemento de  los mismos que no sea de sustentación de  la estructura, 
con el fin de que actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo de coacciones. 
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El  desencofrado  de  los  elementos  se  realizará  sin  golpes  ni  sacudidas  y  con  el  cuidado 
necesario para no dañar el elemento hormigonado. 

Los  encofrados  y  moldes  ya  utilizados  y  que  sirvan  para  un  nuevo  hormigonado,  serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los apoyos de  los encofrados se dispondrán de modo que en ningún momento se produzcan 
sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista los croquis y cálculos de los encofrados. 

Se  vigilará  el  acopio de medios  auxiliares o materiales  sobre  los  encofrados, para  evitar  su 
deformación o deterioro. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá realizarse a los 
tres  días  de  hormigonado  el  elemento  si  durante  ese  tiempo  no  se  han  producido 
temperaturas  bajas  u  otras  causas  que  puedan  alterar  el  procedimiento  normal  de 
endurecimiento  del  hormigón.  Los  costeros  verticales  de  elementos  de  gran  canto  o  los 
costeros horizontales, no deberán  retirarse antes de  siete días,  con  las mismas excepciones 
apuntadas anteriormente. 

La Dirección Facultativa podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno. 

En  obras  de  importancia  y  que  no  se  tenga  experiencia  de  casos  similares  o  cuando  los 
perjuicios que  se puedan derivar de una  fisuración prematura  fuesen grandes,  se  realizarán 
ensayos de  información que determinen  la  resistencia  real del hormigón para poder  fijar el 
momento de realizar el desencofrado. 

Ningún elemento podrá ser desencofrado sin la autorización de la Dirección Facultativa.  

No  se  podrán  rellenar  las  coqueras  o  defectos  que  se  puedan  apreciar  en  el  hormigón  al 
desencofrar, sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al 
ras del paramento. 

Se tomarán las adecuadas precauciones de seguridad en función de la situación del encofrado. 
Se tendrán en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

- Señalización y barreras de seguridad en las zonas de trabajo para evitar la intromisión 
del personal o vehículos ajenos al tajo. 

- Disposición  de  inspectores  expertos  durante  el  proceso  de  hormigonado  para  el 
reconocimiento inmediato de cualquier problema de deformación o rotura. 

- Acopio próximo de materiales para reparaciones de emergencia. 

- Iluminación adecuada en  los encofrados en  los trabajos nocturnos. La  iluminación no 
deberá limitarse al tajo de hormigonado. 

- Disposición de elementos adecuados para la manipulación con grúas de las piezas del 
encofrado, evitando, en todo momento, el transporte con lazos. 

Unidad y criterio de medición y abono 

La  unidad  se medirá  y  abonará  por metros  cuadrados  (m2)  de  superficie  de  encofrado  en 
contacto con el hormigón, obtenida según planos. 
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La unidad incluye el encofrado y desencofrado, limpieza y acondicionamiento de los elementos 
utilizados  y  todos  los  transportes  necesarios  tanto  para  su  utilización  como  para  su 
almacenamiento. 

También  incluye  la  unidad  los  desencofrantes  y  sellados  en  su  caso,  así  como  todos  los 
materiales  y operaciones necesarias para  su  correcta  y  total ejecución  (clavos,  alambres de 
atadura, puntales telescópicos o de madera, etc.). 

Normativa de obligado cumplimiento 

- PG.  3/75.  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para Obras  de  Carreteras  y 
Puentes”. Con  las correcciones de  las O.M. 8.5.89  (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 
(BOE 242‐9.10.89). 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 

- EF‐88    “Instrucción  para  el  Proyecto  y  la  Ejecución  de  Forjados Unidireccionales  de 
Hormigón Armado o Pretensado”. 

2.4.12. IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN 

Definición 

La  impermeabilización  de  paramentos  se  realizará  con  pinturas  asfálticas  o  plásticas  de 
impermeabilización debidamente homologadas. 

Ejecución 

Las  superficies  a  impermeabilizar  deberán  estar  limpias  y  tener  la  capilaridad  “abierta”.  Se 
eliminará la suciedad, grasa y partes quebradizas mediante la proyección de agua y/o arena a 
presión, y se reparará la superficie a tratar. 

No deberá aplicarse la impermeabilización hasta que la superficie esté completamente seca. 

El  número  de  capas  a  aplicar  no  será,  en  ningún  caso,  inferior  a  dos,  siendo  la  dotación 
aproximada de 0,5 Kg./m2 para cada capa realmente ejecutada en paramentos verticales y de 
0,6 para tableros horizontales. 

Medición y Abono 

La  impermeabilización  se medirá  y  abonará  por metro  cuadrado  (m2)  de  tratamiento  de  dos 
capas  de  pintura  con  la  dotación  que  se  indique  en  la D.T.  o  la D.F..,  incluyendo  suministro, 
limpieza de la superficie y aplicación. 

El precio indicado en el Cuadro de precios es el correspondiente a las dos capas. 

2.4.13. ARMADURAS PASIVAS PARA ESTRUCTURAS 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta unidad consiste en las operaciones necesarias para la colocación de las armaduras pasivas 
del hormigón armado, que constituye los elementos que componen las estructuras. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la zona de trabajo. 
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- Despiece de las armaduras. 

- Corte y doblado de las armaduras. 

- Limpieza de las armaduras. 

- Colocación de separadores. 

- Colocación de las armaduras. 

- Atado o soldado de las armaduras. 

- Sujeción de los elementos que forman la armadura. 

Condiciones generales 

Los diámetros,  la  forma,  las dimensiones, el  tipo de acero y  la disposición de  las armaduras 
serán los que figuren en la Documentación Técnica. 

Se cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción de hormigón estructural EHE. 

Las barras no tendrán grietas ni fisuras. 

Las  armaduras  estarán  limpias,  no  tendrán  óxido  no  adherente,  pintura,  grasa  ni  otras 
sustancias perjudiciales. 

La  sección  equivalente  de  las  barras  de  la  armadura  no  será  inferior  al  95%  de  la  sección 
nominal. 

No  habrán más  empalmes  de  los  que  consten  en  la  Documentación  Técnica  o  autorice  la 
Dirección Facultativa. 

Los empalmes se harán por solapo o por soldadura. 

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá la autorización de la Dirección Facultativa. 

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga con todas 
las  garantías  y  normas  de  buena  práctica  y  se  realice  antes  de  su  colocación  dentro  del 
encofrado. 

No  se  solaparán  barras  de  diámetro  D  ≥  32  mm.,  sin  justificar  satisfactoriamente  su 
comportamiento. 

En los solapos no se dispondrán ganchos ni patillas. 

No  se  pueden  disponer  empalmes  por  soldadura  en  las  zonas  de  fuerte  curvatura  de  la 
armadura. 

El empalme por soldadura a solapo con cordones longitudinales no se hará para armaduras de 
diámetro superior a 25 mm. 

Si se realiza el empalme a solapo por soldadura, se soldarán las dos bandas de la generatriz en 
una longitud no inferior a cinco veces el diámetro nominal de la barra más gruesa. 

Las  armaduras  estarán  sujetas  entre  ellas  y  al  encofrado  de  manera  que  mantengan  su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón. 

Los estribos se unirán a las barras principales mediante un atado simple y no por soldadura. 

Las armaduras de esperas estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. 
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Cuando  la Documentación Técnica exija recubrimientos superiores a 40 mm., se colocará una 
malla de reparto en medio de ese espesor, según se especifica en el artículo 13.3 de la EHE. 

La  Dirección  Facultativa  aprobará  la  colocación  de  las  armaduras  antes  de  comenzar  el 
hormigonado. 

Las distancias de las armaduras a los paramentos y las longitudes de anclaje serán las definidas 
en la Documentación Técnica. En ausencia de dicha definición y salvo indicación en contra de 
la Dirección Facultativa se cumplirá: 

- Distancia libre armadura‐paramento    ≥ D máximo 

              (D = diámetro)            ≥ 0,80 árido máximo 

o Estructuras en Ambiente I      ≥ 20 mm. 

o Estructuras en Ambiente II      ≥ 30 mm. 

o Estructuras en Ambiente III      ≥ 40 mm. 

  (Ambientes I, II y III definidos según el artículo de la norma EHE). 

- Distancia libre barra doblada‐paramento    ≥ 2 D 

- Longitud  de  anclaje  mínima,  L,  para  barras  corrugadas  ancladas  por  prolongación 
recta. 

o Valores de L en posición de adherencia buena: 

  L = M x D x D          ≥ Fyk x D/200 

              ≥ 15 cm. 

  (Fyk en kp/cm
2,, L, D en cm) 

o Valores de L en posición de adherencia deficiente: 

  L = 1,4 x M x D x D        ≥ Fyk x D/140 

              ≥ 15 cm. 

  (Fyk en kp/cm
2,, L, D en cm) 

M tiene los siguientes valores: 

Hormigón  AEH ‐ 400  AEH – 500  AEH ‐ 600 

H ‐ 150  18  ‐‐  ‐‐ 

H ‐ 175  16  21   ‐‐ 

H ‐ 200  14  19  23 

H ‐ 225  13  17  21 

H ‐ 250  12  15  19 

H ‐ 300  10  13  17 
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H ‐ 350  9  12  16 

H ‐ 400  8  11  15 

H ‐ 500  7  10  14 

Sólo  se podrá  anclar por patilla en  las barras  a  tracción, dicha patilla  será  la definida  en el 
artículo de  la EHE. En este caso  la  longitud de anclaje podrá reducirse a 0,7 L (siendo L  la de 
anclaje en recta), dicho valor será mayor o igual que 10 D y que 15 cm. 

- Las tolerancias en la ejecución serán: 
o Longitud de anclaje        Nula (mínima la establecida) 
o Longitud de solapo        Nula (mínima la establecida) 

 

Corte de las armaduras  

- Longitud de corte (siendo l la longitud básica) 

l  ≤ 6 m        ± 20 mm. 

l  > 6 m        ± 30 mm. 

 

Doblado de las armaduras 

- Dimensiones de forma 

l  ≤ 0,5 m        ± 10 mm. 

0,5 m < l ≤ 1,50 m      ± 15 mm. 

l > 1,50 m.        ± 20 mm. 

 

Colocación de las armaduras. 

- Recubrimiento: Desviaciones en menos: 5 mm. 

        Desviación en más (siendo h el canto total del elemento) 

       h  ≤ 0,5 m        + 10 mm. 

       0,5 m < h ≤ 1,50 m    + 15 mm. 

       h > 1,50 m.      + 20 mm. 

- Distancia  entre  barras  paralelas  consecutivas  (siendo  l  la  distancia  básica  entre  las 
superficies de las barras) 

l  ≤ 0,05 m        ± 5 mm. 

0,05 m < l ≤ 0,20 m     ± 10 mm. 

0,20 m < l         ± 20 mm. 

- Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento en cualquier punto del eje de 
la armadura (siendo l el canto total o el ancho total del elemento en cada caso). 
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l  ≤ 0,25 m        ± 10 mm. 

0,25 m < l ≤ 0,50 m     ± 15 mm. 

0,50 m < l ≤ 1,50 m     ± 20 mm. 

l > 1,50 m.        ± 30 mm. 

En  casos  especiales,  donde  la  obra  exija  tolerancias más  estrictas,  serán  las  fijadas  por  la 
Dirección Facultativa.  

En el caso de armaduras de barras corrugadas: 

- Se podrán colocar grupos de tres barras como máximo para la armadura principal. Cuando 
se  trate de piezas  comprimidas, hormigonadas  en posición  vertical  y no  sean necesario 
empalmes, podrán colocarse grupos de hasta cuatro barras. 

- El diámetro equivalente del grupo de barras no será mayor de 50 mm. excepto en piezas 
comprimidas que se hormigonen en posición vertical, en cuyo caso, podrá elevarse hasta 
70 mm. la limitación anterior. 

- En  la zona de solapo, el número máximo de barras en contacto en  la zona del empalme 
será de cuatro. 

- Los empalmes por solapo de barras agrupadas cumplirán el artículo de la EHE. 

Salvo indicación en contra de la Dirección Facultativa deberá cumplirse lo siguiente: 

- Distancia libre entre barras de las armaduras principale  s≥ D máximo 

                  ≥ 1,25 árido máximo 

                ≥ 20 mm. 

- Distancia entre los centros de empalmes en tracción 

 según la dirección de la armadura      ≥ longitud de anclaje (L) 

- Separación entre barras de empalme por solapo    ≤ 4 D 

- Separación entre barras traccionadas de empalme por solapo  ≤ 4 D 

                ≥ D máximo 

                ≥ 20 mm. 

                ≥ 1,25 árido máximo 

Cuando el porcentaje de barras solapadas en la misma sección sea menor o igual al 50% de las 
barras existentes en dicha sección, la sección de la armadura transversal será mayor o igual a 
1/3 de la sección de la barra solapada de mayor diámetro; en caso de que el porcentaje citado 
sea mayor del 50%, la sección de la armadura transversal será los 2/3 en lugar del 1/3 anterior. 

La  longitud  de  solapo  será  ≥  α  .  L,  siendo  L  la  longitud  de  anclaje  mínima  definida 
anteriormente. El valor de α es el dado por la siguiente tabla: 
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Valores de α 

Distancia  entre  los  dos 
empalmes más próximos: 

Porcentaje de barras solapadas que 
trabajan a tracción en relación a  la 
sección total de acero 

Para  barras  que  trabajan  a 
compresión 

  20  25  33  50  > 50   

≤ 10 D  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  1,0 

> 10 D  1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  1,0 

En el caso de armaduras corrugadas para mallas electrosoldadas: 

- La longitud de anclaje mínima será L x As / As real , siendo 

L, la longitud de anclaje mínima definida anteriormente para barras corrugadas. 

As, el área de la sección de la armadura en tracción 

As real, el área de la sección real de acero. 

Dicha longitud será ≥ 0,3 L, ≥ 10 D, ≥ 15 cm. 

- La longitud de solapo longitudinal y transversal, mínima, para mallas acopladas será αx 
L x As / Asreal, ,teniendo L, As y Asreal el significado anterior y siendo α el valor definido en 
el cuadro anterior para el solapo de barras corrugadas. 

Dicha longitud será ≥ 0,3 L, ≥ 10 D, ≥ 15 cm. 

- La  longitud  de  solapo  longitudinal, mínima,  para mallas  superpuestas  será  1,7    L, 
teniendo L el significado anterior 

Dicha longitud será ≥ 0,3 L, ≥ 10 D, ≥ 20 cm. 

- La longitud de solapo transversal, mínima, para mallas superpuestas será 

Para D ≤ 6 mm.       ≥ 150 mm. (mínimo una trama) 

Para  6 mm < D ≤ 8,5 mm.      ≥ 250 mm. (mínimo dos tramas) 

Para 8,5 mm. < D ≤ 12 mm.      ≥ 400 mm. (mínimo dos tramas) 

En el caso de  forjados  reticulares y  losas,  la disposición y  longitud mínima de  las armaduras 
serán las determinadas en el artículo de la norma EHE. 

Condiciones del proceso de ejecución  

Los medios de  transporte de  las armaduras hasta el  taller de elaboración y desde éste a  su 
posición  definitiva  en  obra  tendrán  las  características  adecuadas  para  no  producir 
deformaciones permanentes en las armaduras, cambios de forma en los elementos elaborados 
ni desprendimiento de las uniones soldadas en las mallas. 

Como regla general no se admitirá la fijación provisional de las armaduras a los elementos de 
transporte mediante puntos de soldadura. 

El  Contratista  presentará  a  la  Dirección  Facultativa,  para  su  aprobación  y  con  suficiente 
antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 
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Dicho  despiece  contendrá  las  formas  y medidas  exactas  de  las  armaduras  definidas  en  la 
Documentación  Técnica,  indicando  claramente  la  situación  de  los  empalmes  y  el  número  y 
longitud de ellos. 

Del mismo modo se detallarán y figurarán los despieces de las armaduras auxiliares necesarias 
para  garantizar  la  correcta  posición  de  las  armaduras  principales  durante  el  hormigonado, 
estén o no reflejadas en la Documentación Técnica. 

Todos  y  cada  uno  de  los  despieces  han  de  estar  numerados  en  la  hoja  correspondiente  y 
relacionados con las armaduras que figuran en la Documentación Técnica. 

En la hoja de despieces quedará reflejado el peso total de cada figura de despiece. 

 

El  corte de  las  armaduras  se  realizará mediante  disco de  carborundo o de  diamante o  con 
cizallas  eléctricas.  Tan  sólo  con  diámetros  inferiores  a  dieciséis  milímetros  (16  mm)  se 
permitirá el corte con cizalla manual. 

Se prohíbe expresamente el corte de las barras corrugadas con soplete o soldadura eléctrica. 

Para  realizar  las  operaciones  de  doblado  con  temperatura  ambiente  inferior  a  cero  grados 
centígrados (0ºC) se precisará la autorización expresa de la Dirección Facultativa. En este caso 
se  inspeccionará  el  cien  por  cien  (100%)  de  los  codos,  suspendiéndose  la  operación  al 
observarse la aparición de grietas o fisuras en algún elemento. 

De forma general se prohíbe la realización de operaciones de doblado si la temperatura en la 
zona de almacenaje ha llegado a ser inferior a diez grados  bajo cero (‐10ºC) en las dos horas 
(2h) anteriores a  la operación. En caso necesario  las barras deberán transportarse a un  local 
acondicionado  con  temperatura  ambiente  no  inferior  a  quince  grados  centígrados  (15ºC) 
manteniéndose en el mismo durante, al menos, una hora (1h) hasta proceder al doblado. 

El doblado de la armadura se realizará en frío. 

No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán. 

Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo. 

En  caso  de  realizar  soldaduras  es  necesario  que  los  operarios  demuestren  su  aptitud  de 
acuerdo con las especificaciones de la UNE 14‐010‐71 ó la UNE EN‐287‐92 (1). 

Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  de  la  Dirección  Facultativa,  las 
armaduras  inferiores  se  sustentarán  mediante  separadores  de  mortero  de  cemento  de 
dimensiones en planta 10 x 10 cm. y el espesor correspondiente al recubrimiento previsto. El 
número de ellos será de 8 por metro cuadrado y la resistencia del mortero será superior a 25 
N/mm2. 

En las armaduras laterales los separadores podrán ser de plástico y su número no será inferior 
a 4 por metro cuadrado. 

Para  asegurar un buen  enlace  con  el hormigón de  la pieza,  los  apoyos de material plástico 
deberán  presentar  orificios  cuya  sección  total  sea,  al menos,  equivalente  al  veinticinco  por 
ciento (25%) de la superficie bruta del separador. 

Los separadores laterales se colocarán antes que los encofrados. 

Se prohíbe el empleo de separadores de madera y piedras. 

En cualquier caso el tipo de separadores utilizado será autorizado por la Dirección Facultativa. 

Cuando  exista  el  peligro  de  que  se  puedan  confundir  unas  barras  con  otras,  se  prohíbe  el 
empleo  simultáneo de aceros de  características mecánicas diferentes. Se podrán utilizar, no 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

100 

À

obstante, en un mismo elemento dos tipos diferentes de acero, uno para la armadura principal 
y otro para los estribos. 

La disposición de armaduras debe ser tal que permita un correcto hormigonado de la pieza, de 
manera que  todas  las barras queden perfectamente envueltas por el hormigón,  teniendo en 
cuenta, en su caso, las limitaciones que pueda imponer el empleo de vibradores de inmersión. 

El control de calidad se realizará de acuerdo con  lo prescrito en  la EHE,  los niveles de control 
serán los indicados en los Planos del Proyecto. 

Unidad y criterio de medición y abono 

La  unidad  se medirá  y  abonará  por  kilogramos  (kg)  de  acero  colocados,  deducidos  de  los 
Planos y con los siguientes criterios: 

- El peso unitario para su cálculo será el teórico según el PG. 3/75. 

- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa 
de la Dirección Facultativa. 

Las mallas electrosoldadas se medirán y abonarán por metro cuadrado  (m2) de superficie de 
acero colocada, deducida de los Planos. 

Las dos unidades anteriores  incluyen  tanto el acero como  los materiales auxiliares, mano de 
obra  y  maquinaria,  necesarios  para  la  elaboración,  colocación,  apoyo  y  fijación  de  las 
armaduras. 

También  incluye  las  pérdidas  y  los  incrementos  de  material  correspondientes  a  recortes, 
ataduras y empalmes, así como todo transporte necesario. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- EHE. “Instrucción de hormigón estructural”. 

- PG.  3/75.  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para Obras  de  Carreteras  y 
Puentes”. Con  las correcciones de  las O.M. 8.5.89  (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 
(BOE 242‐9.10.89). 

- EF‐88  “Instrucción  para  el  Proyecto  y  la  Ejecución  de  Forjados  Unidireccionales  de 
Hormigón armado o Pretensado”. 

2.4.14. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta  unidad  consiste  en  las  operaciones  necesarias  para  la  ejecución  de  estructuras  con 
perfiles  y  chapas normalizadas de  acero  laminado o  conformado, utilizados directamente  o 
formando piezas compuestas. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Realización de planos de taller y de montajes necesarios. 

- Suministro de todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación 
de la estructura. 
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- Preparación de perfiles, chapas y piezas en taller. 

- Replanteos y montajes en taller. 

- Transporte hasta la obra. 

- Replanteos y montaje de la estructura en obra. 

- Pintura y protección de la estructura. 

- Todo el material auxiliar necesario para  la elevación, fijación,  inmovilización temporal 
o definitiva de las piezas y montaje de la estructura. 

Condiciones generales 

Los elementos de la estructura cumplirán las condiciones de la NBE‐EA 95, así como la UNE EN 
10025 de 1994. 

Las  piezas  estarán  colocadas  en  la  posición  definida  en  la Documentación  Técnica,  con  las 
modificaciones que haya podido introducir la Dirección Facultativa. 

Cada elemento deberá  llevar  las marcas de  identificación necesarias para que quede definida 
su posición en la obra. 

La disposición de  los diferentes elementos de  la estructura, sus dimensiones, tipo de acero, y 
tipo de perfil serán los indicados en la Documentación Técnica. 

La  soldadura no  tendrá ningún defecto que constituya  secuencia en una  longitud  superior a 
150 mm., ya sea mella, fisuras, inclusión de escorias o poros. 

Queda prohibido rellenar con soldadura  los agujeros que han sido realizados en  la estructura 
para disponer tornillos provisionales de montaje. 

Las características de los electrodos de soldadura estarán de acuerdo con el tipo de acero que 
constituye los elementos a soldar, se seguirán las normas UNE 14‐003‐86, UNE 14‐022‐72. 

Las soldaduras serán pulidas y sin resaltos o rebabas. 

Los elementos de la estructura estarán pintados por todas sus superficies exteriores, con una 
capa  de  imprimación  antioxidante  y  dos  de  acabado,  salvo  cuando  la  pintura  de  acabado 
cumpla simultáneamente las funciones de imprimación o cuando esté galvanizado. 

La imprimación antioxidante irá en todas las superficies. 

Cuando la Documentación Técnica prevea una segunda o tercera capa de imprimación una vez 
acabada la puesta en obra, dichas capas se realizarán en taller para las superficies que sin estar 
en contacto son de difícil acceso después de su montaje. 

La primera capa de acabado estará ligeramente diluida, según las instrucciones del fabricante. 

No se admitirá la utilización de procedimientos artificiales de secado. 

 

El tipo de pintura y el sistema de aplicación serán los definidos en la Documentación Técnica y 
deberán  ser  aprobados  por  la  Dirección  Facultativa,  previa  presentación  de  los  ensayos 
correspondientes por parte del Contratista. 

En  la  pintura  no  habrá  fisuras,  bolsas,  ni  otros  defectos.  Su  color,  brillo  y  textura  serán 
uniformes. 
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Después de cinco años  la superficie en servicio no presentará ningún punto de corrosión. Su 
grado de  corrosión  será mayor o  igual al Re1 de  la Escala Europea de Grados de Corrosión, 
SVENSK STANDARD, S.I.S. 185.111. 

Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  la  pintura  cumplirá  las  siguientes 
condiciones: 

La preparación de la superficie se hará a base de chorro de arena, grado C Sa 2,5 de la norma 
S.I.S. 055900. 

Los tipos de pintura serán de los fabricados a base de caucho clorado, y habrán de ser puros y 
plastificados con un producto insaponificable a los análisis. 

Espesor de la película seca de revestimiento ≥ 150  micras. 

Durante  los  cuatro  primeros  años  no  se  producirán  ninguno  de  los  defectos  siguientes  en 
grado superior al que se indica: 

- ‐ Formación de ampollas (INTA 160.273)      grado 8 

                  frecuencia 8 

- ‐ Aparición de desconchados (INTA 160.275)    grado 8 
- ‐ Cuarteado (INTA 160.271)          grado 8 
- ‐ Descolorido (INTA 160.271)          grado 8 

Si un defecto tiene un grado igual o superior al indicado se considerará la pintura no válida. 

Si un defecto tiene una superficie menor a 50 cm2 y su superficie acumulada es menor del 1,1% 
de la superficie total, se considerará válida. 

Todo defecto con una superficie mayor o igual a 1 m2, supondrá su no validez. 

La pintura mantendrá sus características estáticas de acuerdo con lo siguiente: 

- En  un  plazo  de  tres  años  no  se  presentarán  alteraciones  uniformes  de  color  que 
difieran del original en más de tres (3) unidades N.B.S. 

- En un plazo de cuatro años no se producirán alteraciones no uniformes de color, entre 
dos zonas próximas de exposición comparable, mayores que dos (2) unidades N.B.S. 

Las  tolerancias en  las dimensiones y peso para  la  recepción de  chapas y perfiles  laminados, 
serán las establecidas en la NBE‐EA‐95. 

Las tolerancias en las dimensiones y peso, para la recepción de chapas y perfiles conformados, 
serán las establecidas en la NBE‐EA‐95. 

Tolerancia en la longitud de los elementos estructurales fabricados en taller y enviados a obra, 
para su montaje: 

Hasta 1 m.            ± 2 mm. 

Desde 1 m. a 3 m.          ± 3 mm. 

Desde 3 m. a 6 m.          ± 4 mm. 

Desde 6 m. a 10 m.          ± 5 mm. 

Desde 10 m. a 15 m.          ± 6 mm. 

Desde 15 m. a 25 m.          ± 8 mm. 

Mayor de 25 m.           ± 10 mm. 
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Tolerancias en la flecha de los elementos estructurales rectos de longitud L 

              ≤ L/1500 

              ≤ 10 mm. 

Tolerancia en la longitud de las soldaduras: 

Hasta 15 mm.            ± 0,5 mm. 

Desde 16 mm. a 50 mm.        ± 1,0 mm. 

Desde 51 mm. a 150 mm.        ± 2,0 mm. 

Mayor de 150 mm.          ± 3,0 mm. 

Las tolerancias en los agujeros de las uniones serán las establecidas en la NBE‐EA‐95. 

Tolerancias en los elementos de anclaje: 

- Planeidad de la placa de anclaje      ± 0,2% 

- Dimensiones de la placa de anclaje      ± 2% 

- Separación entre espárragos de anclaje     ± 2% 

- Alineación entre espárragos de anclaje      ± 2 mm. 

- Replanteo total de los ejes de anclaje      ± 6 mm. 

- Alineación de los ejes de anclaje      ± 2 mm/m. 

 

Pilares: 

Si la base del pilar ha de quedar embebida dentro del hormigón, no será necesario pintar dicha 
zona.  Si  ha  de  permanecer  algún  tiempo  a  la  intemperie,  se  la  protegerá  con  lechada  de 
cemento. 

Si  la unión del pilar  con  los  cimientos u otro elemento estructural,  se  realiza mediante una 
placa con espárragos roscados, la longitud de los mismos será la indicada en la Documentación 
Técnica  y  una  vez  aplomado,  nivelado  y  centrado  el  pilar  se  inmovilizarán  las  tuercas  con 
puntos de soldadura. 

El espacio entre  la placa y  los cimientos se rellenará con mortero de cemento portland cuya 
dosificación  será 1:2,  su consistencia  será  fluida y  su granulometría menor o  igual a 1/5 del 
espesor de la junta, salvo indicación en contra de la Documentación Técnica o de la Dirección 
Facultativa.  

Las tolerancias en la ejecución de los pilares serán: 

- Aplomado              ≤ H/1000 

                  ≤ 25 mm. 

- Dimensiones de las placas de la base de los pilares    ± 2% 

- Planeidad de las placas base del pilar        ± 0,2% 

- Dimensiones de los rigidizadores        ± 0,2% 
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- Replanteo parcial de los ejes          ± 6 mm. 

- Replanteo total de los ejes          ± 13 mm. 

 

Vigas: 

Antes de su colocación se procederá al replanteo de sus apoyos y a  la  limpieza y preparación 
de los mismos. 

Las uniones entre dos jácenas se realizarán por soldadura continua de penetración completa y 
se situarán entre 1/4 y 1/8 de la luz con una inclinación de 60º. 

La tolerancia en el aplomado de la viga, siendo D su canto, será menor o igual a D/250. 

 

Cerchas: 

Las uniones entre tramos de cerchas se realizarán en los nudos de la estructura. 

En las uniones con tornillos no se admitirán tornillos ordinarios. 

Las superficies de las cabezas de los tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y limpias 
y se colocará una arandela debajo de la tuerca y de la cabeza. 

Una vez apretada la tuerca, la longitud de la espiga no roscada, no será menor que el espesor 
de  la  unión más  un milímetro,  sin  alcanzar  la  superficie  exterior  de  la  arandela,  quedando 
dentro de ésta al menos un filete. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo 
menos en un filete. 

Las tolerancias en la flecha de cada barra o en el conjunto de barras, siendo L la distancia entre 
nudos extremos, será menor o igual a l/1500 y menor o igual a 10 mm. 

 

Condiciones del proceso de ejecución 

Las condiciones de ejecución cumplirán lo especificado en la Norma NBE‐EA‐95. 

El Contratista elaborará un programa de montaje que deberá  ser aprobado por  la Dirección 
Facultativa, antes de iniciar los trabajos en obra. 

Los planos de taller tendrán que ser aprobados antes de iniciarse las obras, así como cualquier 
modificación durante los trabajos, la cual se reflejará en los planos de taller. 

En  taller  se  prepararán  las  uniones  que  haya  que  realizar  en  obra,  de  tal  forma  que  los 
acabados de soldadura sean prácticamente inadvertibles. 

Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no pueden ser corregidos o su 
corrección afectará a su comportamiento estructural,  la pieza debe ser sustituida a costa del 
Contratista. 

Cuando las características del elemento a transportar, obligue a utilizar transportes especiales, 
se solicitarán los permisos correspondientes por parte del Contratista. 

La sección del elemento no quedará disminuida por el sistema de montaje utilizado. 

No  se  realizarán  las  uniones  hasta  que  no  se  haya  comprobado  que  la  posición  de  los 
elementos de cada unión coincide exactamente con la posición definitiva. 

Los elementos provisionales de fijación que se suelden durante el montaje, de desprenderán 
con soplete sin afectar a la estructura, quedando prohibido desprenderlos a golpes. 
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Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  la  soldadura  en  obra  deberá  ser 
eléctrica, manual, por arco descubierto y con electrodo fusible de calidad estructural básica. 

Las  soldaduras  se  realizarán protegidas de  la  lluvia y a una  temperatura mayor de 0ºC,  con 
temperaturas inferiores es necesaria la autorización de la Dirección Facultativa. 

Antes de  realizar  la  soldadura  se  limpiarán  las  superficies a unir, de grasa, óxidos, pintura y 
cuidando que queden bien secas. 

Los cordones de soldadura sucesivos no dejarán muescas. 

Después  de  realizar  un  cordón  de  soldadura  y  antes  de  comenzar  el  siguiente,  habrá  que 
limpiar la escoria mediante picado y raspado. 

Los  operarios  han  de  realizar  únicamente  los  tipos  de  soldadura  para  los  cuales  estén 
cualificados según la UNE 14‐010‐71 o la UNE‐EN 287‐92 (1). 

Las  condiciones  de  ejecución,  disposición  y  orden  para  realizar  las  soldaduras  serán  las 
establecidas en los artículos de la NBE‐EA‐95. 

Los electrodos se preservarán de la humedad, en especial los de revestimiento básico. 

Se han de aplicar completamente secos. 

Los electrodos que se utilicen deberán estar oficialmente clasificados y aprobados por alguna 
entidad oficialmente reconocida. 

La Dirección Facultativa deberá dar su aprobación a la marca y fabricante de los electrodos. 

El Contratista  informará a dicha Dirección de  las  características del metal de aportación, así 
como  del  revestimiento,  la  tensión  de  corriente mínima  del  transformador  en  continua  o 
alterna y su clasificación según la Norma UNE 14‐003‐86. 

El  Contratista  dispondrá  de  las  máquinas  de  soldar  adecuadas  a  los  diferentes  tipos  de 
electrodos que se vayan a utilizar. 

El control de las soldaduras se realizará utilizando los medios adecuados a cada caso, entre los 
procedimientos siguientes: 

- Control acústico y magneto acústico. 

- Control por conductividad eléctrica. 

- Control electromagnético. 

- Control magnético. 

- Control por partículas magnéticas. 

- Control radiográfico por Rayos X. 

- Control por rayos gamma. 

- Control por ultrasonidos. 

Salvo  indicación  en  contra  de  la  Documentación  Técnica  o  la  Dirección  Facultativa  las 
soldaduras en ángulo sin penetración completa, se comprobarán por muestreo el 20% de  la 
longitud total de los cordones realizados. 

Las soldaduras en ángulo con penetración completa se comprobarán el 100%. 
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Las soldaduras a tope, se comprobarán por muestreo tomando una radiografía por cada metro 
de longitud de soldadura, tanto si se han realizado en taller o en la obra. 

Si  la  longitud  del  cordón  de  soldadura  fuese menor  de  1 m.  se  tomará  una  radiografía  de 
muestra. 

Para la calificación de las radiografías se seguirán las normas UNE 14‐011‐57. 

La corrección de los defectos encontrados correrá a cargo del Contratista, así como las nuevas 
radiografías necesarias para analizar su corrección. 

Cuando  los defectos se concentren o se repitan en una misma zona o  lugar será  la Dirección 
Facultativa quien determinará la validez o rechazo del elemento. 

Según el tipo y dimensiones de los defectos encontrados se decidirá el modo de corrección, si 
fuese  necesario  se  tomarán  radiografías  adyacentes  a  ambos  lados  de  las  ya  tomadas, 
corriendo su coste a cargo del Contratista. 

Se detendrán  los  trabajos de pintado cuando  la  temperatura  sea  inferior a 5ºC o  superior a 
30ºC y  la humedad relativa del aire sea superior al 60%. Si una vez realizados  los trabajos se 
dan estas condiciones, se revisará lo realizado durante las 24 horas anteriores y se reharán las 
zonas afectadas. 

Las superficies de aplicación de la pintura estarán limpias, sin polvo, manchas, ni grasas. 

El sistema de aplicación de la pintura será el adecuado según las instrucciones del fabricante y 
será autorizado por la Dirección Facultativa. 

Una vez eliminadas  las posibles  incrustaciones de cemento o de cal y  limpia  la  superficie  se 
procederá seguidamente a aplicar la capa de imprimación antioxidante. 

No se pintará sobre superficies muy frías o recalentadas por el sol. 

Se evitará el polvo durante el período de secado de las capas. 

Entre  la  limpieza  y  la  aplicación  de  la  primera  capa  ha  de  transcurrir  el menor  espacio  de 
tiempo posible. 

Siempre que sea posible  la  imprimación se realizará en un  local seco y cubierto, al abrigo del 
polvo, si no es posible se realizará al aire libre con las limitaciones de humedad y temperatura 
ya citadas. 

No se efectuará la imprimación hasta que sea autorizada por la Dirección Facultativa, después 
de inspeccionadas las uniones y elementos en taller. 

No  se  pintarán  las  superficies  que  hayan  de  soldarse mientras  no  se  realice  la  unión,  ni 
tampoco  las  adyacentes  en  una  anchura mínima  de  50 mm.  contados  desde  el  borde  del 
cordón. 

Cuando sea necesario realizar una protección temporal, se elegirá para esas partes un tipo de 
pintura fácilmente eliminable antes de la soldadura. 

Bajo  ningún  pretexto  se  pintarán  las  superficies  de  contacto,  si  corresponden  a  uniones 
atornilladas con tornillos de alta resistencia. 

A los cuatro meses se hará una inspección para descubrir y corregir los posibles errores que se 
hayan producido en el pintado de las superficies y en el espesor de la película. 

La estructura llevará el correspondiente tratamiento mediante productos ignífugos. 

El transporte, manipulación y montaje se realizará de modo que no se produzcan desperfectos 
en la pintura o en el galvanizado. 
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Unidad y criterio de medición y abono 

La unidad se medirá y abonará por kilos (kg) de acero en chapas y perfiles realmente colocados 
obtenidos a partir de los Planos y de acuerdo con los siguientes criterios: 

- El peso unitario para su cálculo será el teórico obtenido a partir del valor 7,85 kg/dm3 
para la masa específica. 

- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa 
de la Dirección Facultativa.  

La medición  y  abono  se  realizará  según  las  distintas  unidades  que  se  hayan  definido  en  la 
Documentación Técnica. 

La unidad  incluye todos  los trabajos y montajes en taller, suministro, replanteos, montaje en 
obra, materiales para uniones, pernos de anclaje  y  tornillería,  y  realización de  todo  tipo de 
uniones necesarias, maquinaria y todos los materiales y operaciones necesarias para la total y 
correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

También  incluye  todo  tipo  de  transportes,  permisos,  la  limpieza,  todo  tipo  de  pintura  y  su 
aplicación, pérdidas por recortes, así como los medios auxiliares necesarios para la realización 
de la inspección de la estructura. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- PG.  3/75.  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para Obras  de  Carreteras  y 
Puentes”. Con  las correcciones de  las O.M. 8.5.89  (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 
(BOE 242‐9.10.89). 

- NBE‐EA‐1995. “Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación”. 

2.4.15. APUNTALAMIENTOS 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta unidad consiste en las operaciones necesarias para la colocación durante la construcción 
de  aquellos  elementos  estructurales  provisionales  destinados  a  sustentar  y  transmitir  las 
cargas,  que  soportan  las  entibaciones  o  elementos  estructurales,  al  terreno  u  a  otros 
elementos de la estructura que se construye. 

No se refiere esta unidad a los apuntalamientos específicos para túneles. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Proyecto de los apuntalamientos. 

- Construcción del apuntalamiento en su caso. 

- Preparación de las superficies donde apoyarán los extremos del apuntalamiento. 

- Preparación de los equipos de montaje. 

- Suministro y montaje. 
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- Desmontaje y retirada. 

Condiciones generales 

Los apuntalamientos serán de madera o metálicos. 

Todos los elementos del mismo deberán ser capaces de soportar las solicitaciones debidas a su 
peso propio y las transmitidas por los elementos sustentados. 

Deberán  garantizar  la  estabilidad  del  conjunto  y  los  asientos  y  deformaciones  deberán  ser 
inferiores a los admisibles para los elementos que sustentan. 

El Contratista estará obligado a presentar a  la Dirección Facultativa para  su aprobación, con 
una  antelación  no  inferior  a  treinta  días  de  su  ejecución,  un  proyecto  de  los  sistemas  de 
apuntalamiento a utilizar en los diferentes tramos o partes de la obra, el cual deberá ir suscrito 
por  un  Técnico  especialista  en  la materia.  En  dicho  Proyecto  deberá  quedar  debidamente 
justificada la elección y dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades 
de  las excavaciones,  localizaciones del nivel  freático, características del  terreno,  sobrecargas 
estáticas  y  de  tráfico,  condicionamientos  de  espacio,  transmisión  de  vibraciones,  ruidos, 
asientos  admisibles en  la propiedad  y/o  servicios  colindantes  y  facilidad de  cruce  con otros 
servicios. 

La  aprobación  por  parte  de  la  Dirección  Facultativa  de  los  métodos  de  apuntalamiento 
adoptados  no  exime  al  Contratista  de  las  responsabilidades  derivadas  de  posibles  daños 
imputables a dichos métodos (asientos, colapsos, etc.). 

Si, en cualquier momento, la Dirección Facultativa considera que el sistema de apuntalamiento 
que  está  usando  el  Contratista  es  inseguro,  podrá  exigirle  su  refuerzo  o  sustitución.  Estas 
medidas no supondrán ningún abono al Contratista. 

Aquellos  apuntalamientos  que  estén  definidos  en  la  Documentación  Técnica  se  deberán 
realizar independientemente del proyecto presentado por el Contratista, salvo autorización de 
la Dirección Facultativa para suprimirlos o modificarlos. 

El sistema de apuntalamiento que se utilice deberá eliminar el  riego de asientos y daños en 
construcciones próximas o en partes de la obra ya construidas. 

Los  apuntalamientos  deberán  entorpecer  lo mínimo  posible  las  excavaciones,  rellenos  o  la 
ejecución de elementos a construir. 

En el  sistema de  apuntalamiento  se deberá  tener  en  cuenta  los posibles  condicionantes de 
servicios existentes y necesidades de paso. 

Cuando  apoyen  en  el  terreno,  se  garantizará  que  éste  aguanta  las  cargas  transmitidas  no 
produciéndose asientos no admisibles para el elemento sustentado. 

Si los puntales apoyan sobre otra estructura, estarán dispuestos de modo que no produzcan en 
ella esfuerzos  superiores al  tercio  (1/3) de  su  resistencia,  salvo autorización de  la Dirección 
Facultativa y siempre justificando que soporta dichos esfuerzos. 

Al finalizar la jornada de trabajo no quedarán partes inestables sin apuntalar. 

Durante la colocación se tomarán las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del 
personal. 

Diariamente  se  revisarán  los  apuntalamientos  colocados  y  en  particular  después  de  lluvias, 
nevadas o heladas, reforzándose en caso necesario. 

Tolerancias de ejecución: 
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‐  Movimientos locales    ≤ 5 mm. 

‐  Flechas    ≤ 1/100 de la luz 

Condiciones del proceso de ejecución 

Se  limpiará  la  zona  de  la  superficie  del  elemento  a  sustentar  en  la  cual  vaya  a  situarse  el 
puntal. 

Se preparará la superficie a la que se van a transmitir las cargas, realizando en caso necesario 
las correspondientes cimentaciones a cargo del Contratista. 

Si la superficie de apoyo en el terreno puede verse afectada por niveles freáticos o corrientes 
de agua se tomarán las precauciones necesarias frente a ello. 

Siempre  que  sea  posible  el  apuntalamiento  se  realizará  colocando  los  puntales 
perpendicularmente al elemento a sustentar. 

En  el  elemento  a  sustentar  se  dispondrán  placas,  u  elementos  continuos  de  reparto  que 
transmitan las cargas a los puntales. 

Los puntales de madera  inclinados  se deberán acodalar mediante  cuñas u otro  sistema que 
garantice su correcto funcionamiento. 

Los puntales metálicos inclinados dispondrán de rótulas u otros sistemas que garanticen que la 
placa de reparto apoya correctamente en toda su superficie. 

La  ejecución  del  apuntalamiento  será  realizada  por  operarios  con  suficiente  experiencia,  y 
dirigida  por  un  Técnico  que  posea  los  conocimientos  y  experiencia  adecuada  al  tipo  e 
importancia del apuntalamiento a realizar. 

Mientras se realicen los mismos no se permitirá la permanencia o el paso de personas ajenas a 
dichos trabajos en la zona en que se efectúan. 

El  corte  y  preparación  de  los  puntales  de  madera  o  metálicos  se  realizará  en  el 
correspondiente taller o en zonas distintas a las que se va a apuntalar. 

Cuando el apuntalamiento  se  realice mediante estructuras metálicas que  requieren uniones 
entre  los perfiles y chapas que  las constituyen, será de aplicación en su construcción  lo que 
figura  en  este  Pliego  para  “Estructuras metálicas”,  realizándose  los montajes  necesarios  en 
taller. 

El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de los 
apuntalamientos y a reforzarlos o sustituirlos si fuese necesario. 

El Contratista replanteará los puntos en los cuales van los puntales, dejando señales, tanto en 
los elementos a sustentar como en el suelo o elementos donde se apoyarán. 

El Contratista garantizará todas las uniones, en particular la unión de las placas de reparto con 
el elemento sustentando o de apoyo, mediante el correspondiente sistema de sujeción. 

En todas las uniones en que la resistencia esté confiada solamente al rozamiento se requerirá 
la aprobación previa de la Dirección Facultativa, sin que dicha aprobación exima al Contratista 
de su responsabilidad. 

En las uniones realizadas con tornillos, el apretado de los mismos se realizará mediante llaves 
dinamométricas previamente taradas a los momentos de apriete previstos. 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

110 

À

En caso de excavaciones, una vez se  llegue a  la cota teórica de colocación de  los puntales se 
seguirá excavando  lo mínimo necesario para su colocación, nunca más de 50 cm. bajo  la cara 
inferior del mismo y tomando precauciones suplementarias si fuese necesario. 

Si así lo indica la Documentación Técnica los puntales se precargarán con el adecuado sistema 
de puesta en carga y en el porcentaje de la carga máxima prevista definido en ella. 

Cuando hayan sido montados y precargados, en su caso,  los puntales de una misma cota, se 
requerirá la aprobación de la Dirección Facultativa para continuar la excavación. 

El Contratista dispondrá en obra de puntales y accesorios de  los mismos, suficientes para no 
retrasar la ejecución de aquellas unidades de obra que dependan del apuntalamiento. 

Dispondrá de  apuntalamientos de  repuesto  excepto  en  aquellos  casos que, por  tratarse de 
apuntalamientos  constituidos  por  estructuras  muy  costosas,  la  Dirección  Facultativa  le 
autorizase a no tenerlos. 

Se tomarán  las precauciones necesarias para que  los puntales no reciban golpes que puedan 
deteriorarlos o provocar su desplazamiento. 

Los puntales  no se podrán desmontar, mientras el elemento estructural que sustentan no sea 
capaz  de  soportar  las  cargas  que  transmite  al  puntal  o  bien  se  hayan  construido  otros 
elementos estructurales definitivos que soporten las cargas que se transmitían al puntal. 

En el caso de excavaciones que una vez realizadas se proceda a su relleno, los puntales no se 
retirarán  hasta  que  el  relleno  no  haya  alcanzado  el  nivel mínimo  que  haga  innecesario  el 
mismo. 

Cuando  la  retirada  de  un  apuntalamiento  no  se  pueda  realizar  antes  de  rellenar  una 
excavación y la realización del relleno impida su retirada se dejarán perdidos. 

En este caso los apuntalamientos serán de material imputrescible si así lo ordena la Dirección 
Facultativa.  

No se desmontará ningún puntal sin  la autorización de  la Dirección Facultativa y en aquellos 
puntales  que  ésta  lo  considere  conveniente  la  autorización  deberá  ser  por  escrito.  Dicha 
autorización no exime al Contratista de su responsabilidad. 

Durante  la  retirada  de  los  apuntalamientos  se  vigilará  el  comportamiento  del  elemento 
sustentado  y  ante  cualquier  imprevisto  se  detendrá  la  retirada  y  se  avisará  a  la  Dirección 
Facultativa. En caso de urgencia se tomarán las medidas oportunas, incluso volviendo a colocar 
apuntalamientos. 

Antes  de  comenzar  la  retirada  del  apuntalamiento  se  comprobará  que  la  sobrecarga  total 
actuante sobre el elemento sustentado no supera el valor previsto como máximo. 

 

Unidad y criterio de medición y abono 

Los  puntales  no  serán  de  abono  independiente,  ya  que  se  considerarán  incluidos  en  las 
unidades de obra de los encofrados necesarios. 
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2.5. CERRAMIENTOS 

2.5.1. ENREJADO 

Definición y características generales 

Definición 

Estos elementos están constituidos por mallas de alambre tipo ST‐50‐14 y son utilizados para 
efectuar el cierre exterior del recinto del complejo deportivo. 

Características generales 

Estará  constituido por una malla de alambre de 50 Kg  / mm2 de  simple  torsión  triplemente 
galvanizada, con diámetro de 2.2 mm (14”) y ancho de malla de 50 mm. 

Las platinas, grapas, caracoles y volanderas para efectuar  la unión con  los soportes  también 
serán galvanizadas. 

No tiene que tener golpes, puntos de oxidación ni desperfectos en la superficie. 

El recubrimiento tiene que ser liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de cinc. Se ha de 
cumplir todo  lo especificado en el artículo correspondiente al proceso de galvanizado. No tiene 
que tener manchas, inclusiones de cenizas o calvas. 

No tiene que tener exfoliaciones visibles ni burbujas, rayas, picaduras o puntos sin galvanizar. 

2.5.2. ACEROS PARA SOPORTES 

Definición y características generales 

Se definen como aceros  laminados  los suministrados en chapas o tubos que correspondan al 
tipo A‐42 , definidos en la Norma UNE 36080‐73. 

Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación. 

Los  límites  máximos  en  la  composición  química,  en  análisis  efectuados  sobre  lingotes  de 
colada, o sobre producto acabado, serán los que se indican en la tabla 250.1 del PG‐3. 

Los aceros laminados para estructuras metálicas presentarán las características mecánicas que 
se indican en la tabla 250.2 del PG‐3. Estas características se determinarán de acuerdo con las 
Normas UNE 7262, UNE 7290 y UNE 7292. 

Con el certificado de garantía de  la factoría siderúrgica se podrá prescindir de  los ensayos de 
recepción. 

Las chapas deberán disponer de un certificado de control con indicación del número de colada 
y características físicas y químicas demostrativas de su tipo, incluyendo resistencia. 

Igualmente, las chapas se examinarán por ultrasonidos de acuerdo con la UNE 7278, mediante 
control periférico y por cuadrícula 20x20 cm. Deberán estar clasificados como de grado A, de 
acuerdo  a  la UNE 36100, no  aceptándose un  coeficiente de  gravedad  superior  a dos  (2) en 
cualquier anomalía. 

Los tubos no presentarán una ovalación superior al uno por ciento (1%) entre radios máximo y 
mínimo. La flecha será menor de un cuatrocientosavo de su longitud. 

El Director de  la obras podrá, a  la vista de  los productos  laminados suministrados, ordenar  la 
toma de muestras y  la ejecución de  los ensayos que considere oportunos, con  la finalidad de 
comprobar alguna de las características exigidas en los citados productos. 
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Los aceros  laminados se almacenarán de manera que no queden expuestos a una oxidación 
directa, a la acción de atmósferas agresivas, ni se manchen de grasas, ligantes o aceites. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- 8.1.‐IC “Instrucción de carreteras. Señalización vertical” 1991. 

- PG. 3/75.    “Pliego de Prescripciones  Técnicas Generales para Obras de Carreteras  y 
Puentes”. Con  las correcciones de  las O.M. 8.5.89  (BOE 118‐18.5.89) y O.M. 28.9.89 
(BOE 242‐9.10.89). 

- Los  productos  laminados  se  ajustarán,  en  aquello  que  se  refiere  a  dimensiones  y 
tolerancias, a la normas UNE 36521‐73, UNE 36522‐73, UNE 36526‐73, UNE 36527‐73, 
UNE 36531‐73, UNE 36532‐72, UNE 36533‐73, UNE 36553‐72, UNE 36559‐74  y UNE 
36560‐73. 

2.6. PAVIMENTOS 

2.6.1. PAVIMENTO INTERIOR 

Definición y características generales 

Definición 
El pavimento interior es un revestimiento deportivo con capa elástica especialmente diseñado 
para la práctica polideportiva tanto a nivel profesional como amateur, para deportes de 
equipo y para deportes individuales. Espesor total aproximado: 4+2 mm. 
Características generales 
Su composición constará: 
‐ Densidad de la mezcla a 23ºC.......................................................................1’56 g/cm³ 
‐ Viscosidad a 23 ºC de componente A / B / mezcla.tixotrópico / 200 mPas / tixotrópico 
‐ Pot life a 12 / 23 / 30 ºC................................................................. 85 / 65 / 50 minutos 
‐ Dureza Shore A (tras 24 h a 23 ºC) / D (tras 28 días) .......................................... 88 / 55 
‐ Módulo elástico DIN 53504.............................................................................13 N/mm2 
‐ Elongación DIN 53504.............................................................................................. 53 % 
‐ Resistencia a tracción DIN 53504......................................................................39 N/mm 
‐ Rango de aplicación de temperaturas ambiental y del soporte...........10 ºC < T < 40 ºC 

‐ Humedad relativa permitida ……................................................................. 90 % 

Condiciones del proceso de ejecución 

La superficie sobre la que aplicar el revestimiento sintético deberá estar formada siempre por 
un  hormigón  limpio,  exento  de  polvo,  grasa  y materias  extrañas.  La  calidad  del  pavimento 
dependerá en gran medida de la uniformidad y planimetría del hormigón de base. 
La  solera  de  hormigón  tendrá  un  espesor  de  15‐20  cm  y  estará  armada  con  un  mallazo 
electrosoldado de 4‐5 mm de grueso y 10‐15 cm de  luces. El aspecto del soporte será duro y 
presentará una buena cohesión (resistencia a tracción superficial superior a 1 N/mm2), para lo 
cual  la  dosificación  será  como  mínimo  de  300  kg  de  cemento  Portland/m3  y  la  relación 
agua/cemento será inferior o igual a 0’55. 
El hormigón debe estar perfectamente curado y no tener agua residual que exceda del 3% de 
la masa seca (en condiciones habituales de temperatura y humedad es suficiente un tiempo de 
entre 4 y 6 semanas). En caso de que en  la sala se originen altas  temperaturas, se habrá de 
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regar  frecuentemente  la  solera  o  cubrirla  con  una  tela  de  plástico  para  evitar  fisuraciones 
durante el curado. 
La solera deberá estar dotada de todas  las disposiciones constructivas necesarias para evitar 
las  subidas de humedad:  la  falta de barrera de  vapor  en  el pavimento de  hormigón puede 
provocar  ampollamientos  o  desprendimientos  del  pavimento  por  causa  de  humedades 
freáticas. 
La superficie deberá ser totalmente horizontal,  lisa y regular, sin baches y abultamientos. Las 
máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm medidas bajo una regla de 3 m. No deberán 
observarse fisuraciones ni existir lechadas no adheridas. 
Las  juntas de dilatación se harán después de 24‐48 horas desde  la construcción de  la solera 
con una profundidad de aproximadamente un tercio del espesor de la base. 
Los anclajes, de existir, serán colocados con su cara superior al nivel de la solera, instalándose 
con suficiente antelación para que la humedad residual del mortero de agarre sea menor del 3 
%. En  las zonas en  las que el pavimento termine contra puertas, accesos o uniones con otros 
pavimentos  será  necesario  colocar  listones,  fijos  o provisionales,  de  la misma  altura  que  el 
grosor del suelo deportivo. 
Las operaciones previas a la aplicación de cualquier tratamiento sobre un soporte de hormigón 
comienzan por una limpieza previa, consistente en un granallado y aspirado industrial de toda 
la  superficie  para  la  apertura  de  porosidad  del  pavimento,  requisito  indispensable  para 
garantizar la adherencia del sistema. 
Las zonas en que las irregularidades excedan de las tolerancias atendidas o que retengan agua 
sobre  la superficie, deberán ser corregidas antes de  la aplicación del revestimiento sintético, 
utilizando para ello el procedimiento de raspado o bacheo más indicado. 
Las  grietas  y  fisuras  existentes  deberán  rellenarse  con  un mortero  preparado  in  situ  para 
corregir  y  rellenar  pequeñas  imperfecciones  sobre  hormigón  o  asfalto,  como  depresiones, 
fisuras y grietas, siempre y cuando éstas no sean reflejo de otras procedentes de la estructura. 
Las  grietas  o  fisuras  deberán  limpiarse  con  cepillo  en  combinación  con  aire  o  agua  a  alta 
presión. Las depresiones con suciedad acumulada 
deberán  ser  tratadas  con  un  detergente.  Todo  tipo  de  vegetación  deberá  ser  eliminado  y 
tratando con herbicida apropiado. El mortero se prepara mezclando 100 partes de compotex 
con 75 partes de arena silícea 0’1‐0’2 y 5 partes de cemento. La mezcla se  instala con  llana o 
espátula, en capas finas de 3 mm como máximo y para corregir depresiones no superiores a 6 
mm. Antes de que seque completamente el mortero hay que rasparlo, incluso humedeciendo 
ligeramente los bordes de la fisura de forma que no queden resaltes. El tiempo de secado, en 
condiciones normales y para capas inferiores a 3 mm, es de una hora. Para rellenar una grieta 
de 1 cm² y 100 m de longitud, el consumo aproximado es de 5 l. En anchuras por encima de los 
5  mm  sellados  de  una  sola  vez  es  posible  que  se  produzcan  pequeñas  fisuraciones  o 
hundimientos en el material de relleno por secados superficiales prematuros: es estos casos y 
antes de aplicar la capa general se volverán a masillar estas zonas con la misma fórmula. 

Unidad y criterio de medición y abono 

La unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de pavimento colocado a partir de 
los Planos. 

2.6.2. PAVIMENTO AGLOMERADO EXTERIOR 

Definición y características generales 

Definición 

Revestimiento deportivo  sobre pavimento  asfáltico especialmente diseñado para  la práctica 
deportiva amateur. 
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Características generales 

- Se debe aplicar en espesores en torno a 2 mm. 
- Buena resistencia al desgaste. 
- Buena adherencia sobre asfalto. 
- Intervalo de temperatura de uso: ‐10 a 50 ºC. 
- Debe  ser  un  sistema  impermeable,  donde  la  evacuación  de  las  aguas  se  hace  por 

escorrentía. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La aplicación de  los productos deberá realizarse por personal cualificado y bajo el control de 
casas  especializadas. Una  mala  aplicación  o  una  falta  de  dotación  puede  acarrear  un 
envejecimiento prematuro y diversas patologías en el sistema. 
Para  el  secado  y  la  polimerización  de  las  distintas  capas  hay  que  tener  en  cuenta  la 
temperatura  ambiente  durante  la  aplicación  y  curado  (la  cual  deberá  estar  comprendida 
preferiblemente entre 8 y 30 ºC) así como el grado de higrometría, ya que varios productos del 
sistema están basados en resinas en emulsión acuosa y el curado comienza por evaporación. 
En condiciones normales entre 3 y 6 horas. 
No deberá instalarse ante inminente riesgo de lluvia, helada o excesivo calor. 
La aplicación en condiciones climatológicas duras, así como el posterior uso en húmedo, llevan 
a una menor durabilidad del sistema. 
Para las mezclas deberá utilizarse agua limpia y potable. 
Todos  los productos  integrantes de este  sistema  se aplican con  rastra de goma, pudiéndose 
aplicar la última capa de pintura con rodillo o airless. 
La limpieza de herramientas se hará después de su uso con agua. 
Es recomendable instalar las capas en dirección paralela y perpendicular a los fondos, teniendo 
en cuenta siempre instalar las dos últimas en el sentido paralelo a estos. Antes de aplicar una 
capa,  la anterior debe estar completamente seca, habiéndose raspado, barrido y soplado  las 
posibles  imperfecciones originadas en el proceso de  instalación. Todas  las  capas, excepto  la 
última, se deben raspar, lijar y soplar. 
La superficie de aglomerado asfáltico a tratar deberá ser resistente, lisa, porosa, limpia, seca, 
sin elementos sueltos, así como exenta de polvo, grasa, charcos de betún y materias extrañas. 
Las grietas y fisuras existentes se corregirán aplicando el tratamiento adecuado para cada 
caso. 
Los baches e irregularidades deberán corregirse previamente si fuera necesario. 
La temperatura del soporte durante la aplicación y curado no debe ser nunca inferior a 8 ºC y, 
en cualquier caso, superar en 3 ºC el punto de rocío. 

Unidad y criterio de medición y abono 

La unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de pavimento colocado a partir de 
los Planos. 

2.6.3. PAVIMENTO PISTA DE TENIS 

Definición y características generales 

Definición 

Revestimiento deportivo  sobre pavimento  asfáltico especialmente diseñado para  la práctica 
del tenis a nivel amateur 

Características generales 

- Se aplica en espesores en torno a 2 mm. 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

 

115 

À

- Buena resistencia al desgaste. 
- Buena adherencia sobre asfalto. 
- Intervalo de temperatura de uso: ‐10 a 50 ºC. 
- Es un sistema impermeable, donde la evacuación de las aguas se hace por escorrentía. 

Por  ello,  en  el  proyecto  y  construcción  de  pistas  al  exterior  habrá  que  prever  una 
pendiente máxima del 1 % que favorezca dicha evacuación superficial, recogiendo  las 
aguas  en  los  laterales mediante  canaletas  continuas  que  permitan  evacuar  hacia  el 
punto más bajo. 

- Sus  características  de  flexibilidad,  continuidad  (no  presenta  ningún  tipo  de  juntas), 
textura superficial microrrugosa e  impermeabilidad garantizan todas  las solicitaciones 
requeridas para la práctica del tenis a nivel amateur. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La aplicación del producto deberá realizarse por personal cualificado y bajo el control de casas 
especializadas. Una mala aplicación o una falta de dotación puede acarrear un envejecimiento 
prematuro y diversas patologías en el sistema. 
Para  el  secado  y  la  polimerización  de  las  distintas  capas  hay  que  tener  en  cuenta  la 
temperatura  ambiente  durante  la  aplicación  y  curado  (la  cual  deberá  estar  comprendida 
preferiblemente entre 8 y 30 ºC) así como el grado de higrometría, ya que varios productos del 
sistema están basados en resinas en emulsión acuosa y el curado comienza por evaporación. 
En condiciones normales entre 3 y 6 horas. 
No deberá instalarse ante inminente riesgo de lluvia, helada o excesivo calor. 
La aplicación en condiciones climatológicas duras, así como el posterior uso en húmedo, llevan 
a una menor durabilidad del sistema. 
Para las mezclas deberá utilizarse agua limpia y potable. 
Todos  los productos  integrantes de este  sistema  se aplican con  rastra de goma, pudiéndose 
aplicar la última capa de pintura con rodillo o airless. 
La limpieza de herramientas se hará después de su uso con agua. 
Es recomendable instalar las capas en dirección paralela y perpendicular a los fondos, teniendo 
en cuenta siempre instalar las dos últimas en el sentido paralelo a estos. Antes de aplicar una 
capa,  la anterior debe estar completamente seca, habiéndose raspado, barrido y soplado  las 
posibles  imperfecciones originadas en el proceso de  instalación. Todas  las  capas, excepto  la 
última, se deben raspar, lijar y soplar. 
La superficie de aglomerado asfáltico a tratar deberá ser resistente,  lisa, porosa,  limpia, seca, 
sin elementos sueltos, así como exenta de polvo, grasa, charcos de betún y materias extrañas. 
Las  grietas  y  fisuras  existentes  se  corregirán  aplicando  el  tratamiento  adecuado  para  cada 
caso. 
Los baches e irregularidades deberán corregirse previamente si fuera necesario. 
La temperatura del soporte durante la aplicación y curado no debe ser nunca inferior a 8 ºC y, 
en cualquier caso, superar en 3 ºC el punto de rocío. 

Unidad y criterio de medición y abono 

La unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de pavimento colocado a partir de 
los Planos. 
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2.7. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

2.7.1. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL 

El  presente  Proyecto  Constructivo  incluye  la  extensión  de  tierra  vegetal,  plantaciones  de 
arbustos y árboles y siembras. Además,  la ubicación del complejo deportivo en una zona de 
marcado  carácter  natural,  conlleva  la  toma  de  precauciones  durante  la  ejecución  de  los 
trabajos a fin de minimizar el impacto sobre el medio. 

En el presente artículo  se definen  las medidas  y prescripciones a adoptar por el  contratista 
durante la ejecución de las obras, a fin de minimizar su afección sobre el medio natural. 

 

Condiciones generales durante la ejecución de las obras 

El contratista vendrá obligado a cumplir las siguientes prescripciones: 

- Presentar a la Dirección de Obra un Plan de Restauración de los espacios afectados por 
las actividades en zonas de préstamos y vertederos, tal como se establece en el R.D. 
2994/82 de Octubre de 1.982. 

- . 
- Control  riguroso  en  la  fase  de  obras  de  las  recomendaciones  y  prescripciones 

contenidas en  los Estudios de  Impacto Ambiental del Proyecto de  tal manera que se 
cumplan todas las especificaciones que se señalen en los mismos. 

- Instalación  de  los  equipos  necesarios  (parque  de  maquinaria,  etc.),  en  zonas  con 
mínimo riesgo de contaminación para las aguas tanto superficiales como subterráneas. 

- El parque de maquinaria deberá mantenerse en las mejores condiciones posibles, con 
el  fin de reducir  los ruidos y emisiones de gases. Para ello se habrán de respetar  los 
plazos de revisión de motores y maquinaria, debiendo centralizarse el repostaje y  los 
cambios de aceite en plataformas totalmente impermeabilizadas, en las que se puedan 
recoger residuos y vertidos, para su transporte a puntos de recogida y reciclaje. 

- Utilizar, en la medida de lo posible, como accesos y rutas de movimiento de las obras, 
la propia  traza o  caminos  y  carreteras existentes  reduciendo al mínimo  los  caminos 
necesarios. 

- Utilizar como áreas para acopio aquellas que tengan escasa visibilidad reduciendo así 
sus efectos estéticos indeseables. 

- Evitar grandes alturas en la forma final de los acopios y procurar que no destaquen por 
la línea de horizonte. 

- Evitar morfologías planas o de aspecto artificial tendiendo a formas blandas y perfiles 
irregulares, curvos u ondulados intentando conseguir formas de aspecto natural. 

- Evitar  las  formas  acanaladas  paralelas  en  sentido  longitudinal  que  producen  las 
retroexcavadoras al refinar taludes. 

- Evitar el vertido de sustancias y materiales en zonas con niveles freáticos superficiales 
y lechos de ríos, impidiendo así deteriorar la calidad química del agua tanto superficial 
como subterránea. Control de la calidad de las aguas. 

- Evitar  las  formas planas, diedros y aristas en  las bocas de  los pasos  inferiores, pues 
además  de  ser  estéticamente  poco  agradables,  presentan  serias  dificultades  a  la 
posterior colonización vegetal favoreciendo los fenómenos erosivos. 
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Su  total  ejecución  se  llevará  a  cabo  con  anterioridad  a  la  emisión  del  Acta  de  Recepción 
Provisional de la obra.  

 

Condiciones generales para los trabajos de reposición mediambiental 

En  lo que respecta a  los tratamientos de adecuación final, el contratista habrá de cumplir  los 
siguientes aspectos: 

- El Contratista propondrá al Director de  la Obra con suficiente antelación, en ningún caso 
inferior a  treinta  (30) días,  las procedencias de  los materiales que se propongan utilizar, 
aportando cuando así lo solicite el Director, las muestras y/o datos necesarios para decidir 
acerca de su aceptación. 

- El  Director  podrá  exigir  las  procedencias  del  material  vegetal  que  considere  más 
adecuados al lugar geográfico de realización de las obras. 

- En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra, materiales cuya procedencia no 
haya sido aprobada Plenamente por el Director. 

- La puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de 
las especificaciones prescritas. 

- Los materiales que  se propongan para  su  empleo  en  las obras de  este  Proyecto deben 
ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en 
los Planos. 

- La Dirección de Obra deberá examinar y aceptar estos materiales, si bien la aceptación de 
principio no presupone  la definitiva, que queda supeditada a  la ausencia de defectos de 
calidad o de uniformidad considerados en el conjunto de la obra. 

- En el caso de suministro de planta, el Contratista está obligado, y dentro de lo expresado 
en este Pliego de Condiciones, a reponer todas las marras producidas durante el plazo de 
garantía y en el momento más adecuado posible según la opinión del Director de la Obra, y 
a  sustituir  todas  las  plantas  que  no  reúnan  las  condiciones  exigidas  en  el momento  de 
suministro o plantación. 

- La  aceptación  o  el  rechazo  de  los  materiales  compete  a  la  Dirección  de  obra,  que 
establecerá sus criterios de acuerdo con  las normas y  los  fines del Proyecto. Cuando  los 
materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación que 
en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél, se reconociera que 
no eran adecuados para su fin,  la Dirección de  las obras podrá dar orden al adjudicatario 
para que, a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas. 
Los  materiales  rechazados  serán  retirados  rápidamente  de  la  obra,  salvo  autorización 
expresa de la Dirección de Obra. 

- Los materiales  se  almacenarán,  cuando  sea  preciso,  de  forma  que  quede  asegurada  su 
idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 
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- Las plantas podrán  ser  inspeccionadas en  los  viveros donde  se encuentren en  cualquier 
momento que lo considere oportuno la Dirección de Obra. 

- El  contratista  deberá  permitir  a  la Dirección  de  obra  y  a  sus  delegados  el  acceso  a  los 
viveros,  talleres,  almacenes,  fábricas,  etc.,  donde  se  encuentren  los  materiales  y  la 
realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra considere necesarias. 

- Los ensayos y pruebas,  tanto en materiales como de unidades de obra, serán  realizados 
por  laboratorios especializados en  la materia, que en cada caso  serán designados por  la 
Dirección de Obra. 

- Los ensayos o reconocimientos verificados durante  la ejecución de  los trabajos no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para  la recepción.   No atenúa  la obligación 
de subsanar o  reponer que el Contratista contrae, si  las obras o  instalaciones  resultasen 
inaceptables parcial o  temporalmente, en el acto del  reconocimiento  final y pruebas de 
recepción. 

- Si por circunstancias  imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por 
escrito, autorización de la Dirección de obra, especificando las causas que hacen necesaria 
la sustitución. La Dirección de Obra deberá contestar, también por escrito, y determinará, 
en  caso  de  sustitución  justificada,  que  nuevos materiales  han  de  reemplazar  a  los  no 
disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 

- En el caso de plantas, las especies que se elijan pertenecerán a la misma clase que las que 
se sustituyen y reunirán  las necesarias condiciones de adecuación al medio y a  la función 
prevista. 

- El transporte y  la manipulación de  las plantas se hará de forma que no queden alteradas 
sus características, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 

- Se  tendrá cuidado en no producir heridas en  los  troncos, proteger  las guías y el sistema 
radical,  y  reducir  al máximo  el  tiempo  de  espera  entre  la  recepción  de  las  planta  y  su 
plantación, durante el cual se preservarán las raíces de la aireación. 

- El transporte de la planta se hará siempre en camión cerrado. 

- Los materiales  no  incluidos  en  el  presente  Pliego  serán  de  primera  calidad,  debiendo 
presentar el Contratista, para recabar  la aprobación de  la Dirección de  las obras, cuantos 
catálogos, muestras, informes y certificados se estimen necesarios. Si la información no se 
considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar. 

La Dirección de la obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la calidad 
y condiciones al fin a que han de ser destinados. 
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Abonos orgánicos 

Se definen como abonos orgánicos  las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada 
por  los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en  la textura y 
estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, 
de cristales, de plásticos, y de semillas de mala hierbas alienas a la zona del proyecto. 

Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

Se considera como abono orgánico a utilizar en la presente obra el estiércol de oveja o caballo; 
sólo con la autorización escrita de la Dirección Ambiental de la Obra podrá utilizarse algún otro 
de los descritos a continuación. 

 

Estiércol 

Es  el  conjunto  de  las  defecaciones  sólidas  y  líquidas  del  ganado,  mezclado  con  la  paja 
componente del lecho, que han sufrido un proceso de fermentación natural superior a un año 
de duración, y que presenten un aspecto de masa húmeda y oscura, sin que manifieste ningún 
resto de las materias de origen. 

Será  condición  indispensable  que  el  estiércol  haya  estado  sometido  a  una  completa 
fermentación  anaerobia,  con  una  temperatura  interna  siempre  inferior  a  45ºC  y  superior  a 
25ºC. 

La composición media del estiércol, con un error inferior al 10%, será de: 

‐ Nitrógeno      0,65% 
‐ Fosfórico      0,40% 
‐ Potasa      0,70% 
‐ Rendimiento en humus  10% 

La densidad media del estiércol será como mínimo de 650 Kg/m3. La proporción de materia 
seca estará comprendida entre el 23 y el 33%. 

No se admitirá que el estiércol que no se haya mezclado o extendido en el suelo se exponga 
directamente a los agentes atmosféricos más de 24 horas desde su transporte a pie de obra. 

 

Compost 

Procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año, o 
del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será 
superior  al  cuarenta  por  ciento  (40%),  y  en materia  orgánica  oxidable  al  veinte  por  ciento 
(20%). 

 

Mantillo 

Procedente  de  estiércol  o  de  compost.    Será  de  color muy  oscuro,  pulverulento  y  suelto, 
untuoso al  tacto, y con el grado de humedad necesario para  facilitar su distribución y evitar 
apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno  será aproximadamente del catorce por ciento 
(14%). 
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Abonos minerales 

Se  definen  como  abonos  minerales  los  productos  que  proporcionan  al  suelo  uno  o  más 
elementos  fertilizantes.    Deberán  ajustarse  en  todo  a  la  legislación  vigente  (Ordenes 
ministeriales de 20 de Junio de 1950 y 19 de Julio de 1955 y cualesquiera otras que pudieran 
dictarse posteriormente). 

Los  abonos  inorgánicos  que  se  utilicen  deberán  provenir  de  firmas  de  reconocida  firma  y 
prestigio en el ramo y se presentarán convenientemente ensacados y precintados. 

Cualquier abono que pretenda utilizarse deberá ser previamente aprobado y autorizado por la 
Dirección Facultativa. 

Los abonos minerales que podrán utilizarse serán: 

- Nitrogenados: Sulfato amónico, nitrato amónico, nitrato  sódico, nitrato potásico, nitrato 
cálcico, amoniaco y urea, nitrosulfato amónico. 

- Fosforados:  Superfosfatos,  fosfato  bicálcico,  fosfato  tricálcico  (fosforita  y  apatito)  y 
escorias thomas. 

- Potásicos: Cloruro y sulfato potásico, sales brutas y cenizas vegetales. 
- Cálcicos: Carbonato cálcico, sulfato cálcico, hidrato cálcico, espuma de azucarera. 

El  abono mineral  a utilizar  en  la  hidrosiembra  será del  tipo  10‐20‐10 de  liberación  lenta,  a 
razón de 1.100 kg./ha. 

El abono mineral a utilizar en las plantaciones será el siguiente: 

 

Materiales para plantaciones 

Definición y condiciones generales 

Definiciones 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que 
han de poseer  las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de  la 
plantación. 

- Arbol:  vegetal  leñoso, que  alcanza  cinco metros  (5 m.) de  altura o más, no  se  ramifica 
desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco. 

- Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza 
los cinco metros (5 m.) de altura. 

- Anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 
- Bienal  o  bianual:  que  vive  durante  dos  períodos  vegetativos;  en  general,  plantas  que 

germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 
- Tapizante: Vegetal de pequeña altura que, plantando a una cierta densidad, cubre el suelo 

completamente  con  sus  tallos  y  con  sus  hojas  el  primer  año  y  florecen  y  fructifican  el 
segundo. 

- Esqueje: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, y de pequeño tamaño, que se planta 
para que emita raíces y se desarrolle. 

- Tepe: porción de  tierra cubierta de césped, muy  trabada por  las  raíces, que  se corta en 
forma generalmente rectangular para colocarla en otro sitio. 
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Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van a ser 
plantados, el  lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas semejantes o 
menos  favorables  para  el  buen  desarrollo  de  las  plantas,  y  será,  como  normal  general,  un 
vivero oficial o comercial acreditado. 

Se  considerará un  valor preferente  la procedencia de plántulas nacidas  a partir de material 
genético  del  área  del  Proyecto,  y  en  todo  caso  condición  indispensable  de  condiciones 
ecológicas cómo las del área de realización del Proyecto. 

El  Director  Ambiental  de  la  Obra  tendrá  que  exigir  una  procedencia  próxima  al  área  del 
Proyecto. 

Toda recepción irá acompañada de una nota indicando la procedencia de la semilla o elemento 
vegetal utilizado en la multiplicación de la planta, el nombre y la situación geográfica del vivero 
(clima, suelo, altitud, substrato utilizado). 

El Director Ambiental de  la Obra  tendrá que autorizar en  todo  caso  la procedencia de  cada 
vegetal. 

 

Condiciones generales 

Las plantas pertenecerán a  las especies, variedades o "cultivares" señalados en  la Memoria y 
en  los Planos y  reunirán  las condiciones de edad,  tamaño, desarrollo,  forma de cultivo y de 
trasplante que asimismo se indiquen. 

Las  plantas  suministradas  poseerán  un  sistema  radical  en  el  que  se  hayan  desarrollado  las 
radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. 

Las  plantas  estarán  ramificadas  desde  la  base,  cuando  ésta  sea  su  parte  natural;  en  las 
coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 

Serán rechazadas las plantas: 

- Que  en  cualquier  de  sus  órganos  o  en  su madera  sufran,  o  puedan  ser  portadoras,  de 
plagas o enfermedades. 

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
- Que  hayan  sufrido  crecimientos  desproporcionados,  por  haber  sido  sometidas  a 

tratamientos especiales o por otras causas. 
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
- Que  durante  el  arranque  o  el  transporte  hayan  sufrido  daños  que  afecten  a  estas 

especificaciones. 
- Que no  sean atutoportantes  sin necesidad de  tutor. En ningún caso necesitarán el  tutor 

para mantener su verticalidad en posición normal. Los diámetros fijados para la planta tipo 
jardinería (~ 1,5 m. de altura) se medirá a 10 cm. por encima del cuello de la raíz. 

- Cómo prueba complementaria se puede colocar el contenedor de forma que el tallo quede 
horizontal; la planta tendrá que quedarse en ésta posición sin desplazarse, el tallo, más de 
5º centesimales. 

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

La  dirección  de  obra  podrá  exigir  un  certificado  que  garantice  todos  estos  requisitos,  y 
rechazar las plantas que los reúnan. 
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El  contratista vendrá obligado a  sustituir  todas  las plantas  rechazadas y  correrán a  su  costa 
todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda 
repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

 

 Árboles para alineaciones 

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su altura no será 
inferior a 125 – 150 cm. o otra que se especifique en este pliego. 

 

Plantas para formación de setos 

Para la formación de setos, las plantas serán: 

- Del mismo color y tonalidad. 
- Ramificadas y guarnecidas desde  la base, y capaces de conservar estos caracteres con  la 

edad. 
- De la misma altura. 
- De hojas persistentes, cuando se detienen a impedir la visión. 
- Muy ramificadas ‐ incluso espinosas ‐ cuando se trate de impedir el acceso. 

2.7.2.  PROTECCIONES DURANTE LA OBRA 

Vallado provisional de terrenos 

Tan pronto  como  el Contratista  tome posesión de  los  terrenos donde han de  realizarse  las 
obras, procederá a su vallado por razones de seguridad. 

El  cerramiento  se  realizará  con  vallas,  barreras  rígidas  o  flexibles,  etc.,  siguiendo  las 
indicaciones de la D.F.. 

El  Contratista  inspeccionará  y mantendrá  el  estado  del  vallado  y  corregirá  los  defectos  y 
deterioros a su costa y con  la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de  los terrenos hasta 
que sea sustituido por el cierre permanente o hasta que se terminen  los trabajos de  la zona 
afectada. 

 

 Control de ruidos y vibraciones 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 

La tabla siguiente resume los incrementos de ruido ambiental admisibles: 
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INCREMENTOS DE RUIDO AMBIENTAL ADMISIBLES 

 

Nivel de ruidos 

 

Zona no industrial 

 

 

Zona industrial 

 

 

Zona industrial y no 
industrial 

en dB (A)  Ext. día  Ext. noche  Ext. día  Ext. noche  Int. día  Int. noche 

30 ‐ 35            1,5 

35‐ 40    2      2   1  

40 ‐ 45    1      1   0,5  

45 ‐ 50    0,5      0,5   0 

50 ‐ 55    0      0  0 

55 ‐ 60  2  0    2  0  0 

60 ‐ 65  1  0    1  0  0 

65 ‐ 70  0,5  0  2  0,5  0  0 

70 ‐ 75  0  0  1  0  0  0 

75 ‐ 80  0  0  0,5  0  0  0 

80  0  0  0  0  0  0 

 

Con respecto a las vibraciones se considerarán tres tipos: 

- Pulsatorias:  con  subida  rápida hasta un  valor punta  seguida por una  caída amortiguada 
que puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: demoliciones. 

- Continuas:  vibración  continua  e  ininterrumpida  durante  largos  períodos.  Por  ejemplo: 
vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibroflotación, etc. 

- Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, cada una de ellas de corta 
duración,  separadas  por  intervalos  sin  vibración  o  con  vibración  mucho  menor.  Por 
ejemplo: martillos rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes, etc.. 

 

Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 

Para vibración, con objeto de proteger  los edificios contra daños originados por vibraciones: 
máxima velocidad pico de partículas, medida en el rango de frecuencia de 1 Hz. a 300 Hz. 
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Los niveles de vibración especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios, o elemento 
considerado, y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global y generalizada. 

Para vibración, con objeto de no originar molestias excesivas a  las personas en  los edificios: 
aceleración r.m.s. de acuerdo con el Anexo A de ISO‐2631. 

La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo  la supervisión de  la Dirección 
de Obra, a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 

El  equipo  de  medida  registrará  la  velocidad  pico  de  partícula  de  tres  direcciones 
perpendiculares, en el rango de frecuencia de 1 a 300 Hz. 

El equipo de medida debe ser calibrado y controlado regularmente para asegurar la precisión 
necesaria. 

Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen  los equipos de obra en un nuevo 
emplazamiento o avancen una distancia significativa en  la ejecución de  los trabajos. Además, 
cuando los niveles de vibración estén próximos a los especificados como máximos admisibles, 
se efectuarán medidas adicionales de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 

La  velocidad  de  partícula máxima  admisible  es  la  que  se  indica  para  cada  caso  en  la  tabla 
adjunta: 

 

VELOCIDAD  PUNTA DE PARTICULA MAXIMA ADMISIBLE (mm/s) 

    Tipo de vibración 

Nivel  Circunstancias Ambientales  Pulsatoria  Intermitente  Continua 

I 

Espacios  abiertos,  sin  edificios  ni  servicios 
enterrados,  en  zona  urbana. Medido  en  la 
proximidad del foco vibratorio (por ejemplo 
a 5 m.). 

50  ‐‐‐  ‐‐‐ 

II 

Viviendas,  edificios  industriales  o 
comerciales  en buen  estado, de  estructura 
porticada metálica o de hormigón armado. 
No  se  admite  daño  alguno  a  edificios  o 
perjuicios al normal desenvolvimiento de  la 
actividad  industrial  o  comercial. Molestias 
menores  a  ocupantes  de  inmuebles,  que 
deberán ser avisados previamente. 

12  9  6 

III 
Edificios  o  monumentos  antiguos  o 
deficientemente conservados. 

8  6  6 

IV 

Casos  especiales  tales  como  cubiertas  de 
cristal y piscinas. Deberán ser expresamente 
identificados  en  el  P.P.T.P.  o  planos  del 
Proyecto. Para  construir bajo  este nivel de 
tolerancias,  deben  ser  desalojadas  las 
instalaciones  durante  la  construcción  e 
inspeccionadas diariamente. 

6  6  4 
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V  Hospitales y residencias de ancianos.  4  4  4 

 

Circulación de vehículos de la obra 

El Contratista pondrá especial cuidado en no producir polvo, durante  la carga y descarga de 
tierras. 

Se colocarán lonas en los camiones de transporte de tierras con el fin de que no se produzcan 
caídas de éstas en las calles o carreteras utilizadas hasta el vertedero. 

Se  limpiarán  las ruedas de  los vehículos, del barro acumulado antes de salir del recinto de  la 
obra. 

 

Unidad y criterio de medición y abono 

Todas  las  protecciones  de  obra,  no  serán  objeto  de  abono  independiente,  sino  que  están 
incluidas en  la ejecución de  los  trabajos a  realizar, objeto del Proyecto Constructivo o el de 
Seguridad y Salud. 

2.7.3. VERTEDEROS Y ACOPIOS TEMPORALES 

Definición 

Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de  la zona de obras, 
localizadas y gestionadas por el Contratista, en las que éste verterá los productos procedentes 
de demoliciones, excavaciones o desechos de la obra en general. 

Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 

Se consideran escombreras aquellas áreas, previstas en el proyecto para tal fin, en  las que el 
Contratista apilará  los productos procedentes de  las excavaciones con arreglo a  los criterios 
fijados por el Proyecto. 

Se definen como acopios temporales de tierras aquellos realizados en áreas propuestas por el 
Contratista y aprobadas por  la Dirección de Obra o definidas por ésta última, en  las que  se 
depositan los materiales procedentes de las excavaciones aptos para su posterior utilización en 
la obra. 

Los  acopios  temporales  estarán  situados  dentro  de  la  zona  de  obra,  entendiéndose  que  se 
cumple  tal  condición  cuando  el  centro  geométrico  del  área  ocupada  por  los  materiales 
acopiados diste menos de quinientos metros (500 m.) medidos en línea recta, del elemento o 
unidad de obra más cercano. 

Condiciones de ejecución 

El Contratista, con autorización de la Dirección de Obra, podrá utilizar vertederos buscados por 
él, siendo de su cuenta  la obtención de todos  los permisos, preparación y mantenimiento de 
los accesos, así como el abono del canon de vertido. 

El  Contratista  cuidará  de  mantener  en  adecuadas  condiciones  de  limpieza  los  caminos, 
carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a  la obra como de dominio público, que 
utilice durante las operaciones de transporte a vertedero. 

La formación de acopios temporales se hará conforme a las prescripciones, además de las que 
figuren en el proyecto, que a continuación se señalan: 
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Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean necesarios 
según la Dirección de Obra, para estabilizar los acopios. 

El  Contratista  está  obligado  a  restituir  a  su  estado  original,  todas  las  áreas utilizadas  como 
acopios temporales una vez se haya dispuesto del material depositado en ellas. 

Unidad y criterio de medición y abono 

Todos  los  volúmenes  de  materiales  a  transportar,  llevan  repercutidos  en  sus  respectivos 
precios  todos  los gastos necesarios para  la utilización de éstos  (permisos, accesos, canon de 
vertido,  mantenimiento),  y  todas  las  manipulaciones  y  transportes  internos  y  externos 
necesarios. Por consiguiente no habrá lugar a medición independiente por este concepto. 

Normativa de obligado cumplimiento 

Será de aplicación la normativa vigente en el momento de ejecución de las obras. 

2.7.4. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

Definición y condiciones generales 

Esta partida contempla el reperfilado de  los  taludes a  tratar y el posterior extendido de una 
capa de tierra vegetal de 30 cm de espesor. 

El proceso de ejecución contempla las siguientes fases: 

- Aporte del material a colocar 
- Limpieza de la superficie a tratar 
- Reperfilado de la superficie 
- Extensión de la capa de tierra vegetal 

El material a utilizar  será de aportación o,  si así ha  sido establecido después de  los ensayos 
correspondientes  y  se  ha  acopiado  de manera  idónea,  procedente  de  la  excavación  de  la 
propia obra. 

Condiciones de ejecución 

En  primer  lugar  se  efectuará  una  limpieza  de  la  zona  a  tratar,  transportando  a  vertedero 
autorizado o a lugar de acopio, todo aquel material sobrante. 

Se efectuará el replanteo de las superficies según la D.T. 

No se iniciará ningún trabajo sin la comprobación de la D.F. del replanteo de la superficie. 

Una vez comprobadas  las bases, se efectuará el extendido de  la tierra vegetal,  la cual tendrá 
las características especificadas en la D.T. o las indicadas por la D.F.. 

Durante  las diversas etapas de  la extensión,  las obras  se mantendrán en  todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán 
de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes 

No  se  realizará  ninguna  extensión  de  tierra  vegetal  cuando  la  temperatura  ambiente  sea 
inferior a un grado (1º C) centígrado o cuando el suelo permanezca helado. 

El grosor de la capa de tierra vegetal será, si no se especifica de otra manera en la D.T, de 30 
cm. 

Una vez acabado el extendido,  la superficie queda  lista para o bien  la hidrosiembra o bien  la 
plantación arbóreo / arbustiva, que se habrán de realizar sin demora, según las indicaciones de 
la D.F. 
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Criterio de medición y abono 

Se medirá  y  abonará  por metros  cuadrados  (m2)  del  grosor  especificado  de  capa  de  tierra 
vegetal colocada, incluyendo en el precio el refinado de taludes, la aportación del material en 
su caso y el extendido hasta la total finalización de la partida. 

2.7.5. PLANTACIONES 

Definición y condiciones generales 

Esta  partida  contempla  el  suministro  y  la  plantación  de  las  especies  de  árboles  y  arbustos 
indicados en la D.T.. 

El proceso de ejecución contempla las siguientes fases: 

- Aporte de las unidades a colocar 
- Plantación de las mismas 

Condiciones de ejecución 

El período de plantación debe corresponder al óptimo fisiológico de  la planta. (en  la zona de 
proyecto el otoño) . 

En el  intervalo comprendido entre el  flete y  la plantación se tomarán todas  las precauciones 
necesarias para la conservación de las plantas, evitando daños físicos, sequía y heladas. 

El período máximo entre la carga en vivero y el estocaje de las plantas en contenedor será de 
24 horas. 

El transporte será realizado en las mejores condiciones (vehículo cerrado, en cajas adaptadas a 
los contenedores ...) 

El Adjudicatario organizará el aprovisionamiento de forma que el tiempo entre la llegada de las 
plantas y su plantación no sea superior a cinco días. 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay 
que proceder a depositarlas. El depósito afecta únicamente a las plantas que se reciben a raíz 
desnuda o en cepellón cubierto por envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.): no es 
necesario,  en  cambio,  cuando  se  reciben  en  cepellón  cubierto  de  material  impermeable 
(maceta de plástico, etc.). 

La operación consiste en colocar  las plantas en zanjas u hoyos recubriendo  las raíces con una 
capa de  tierra de diez  centímetros  (10  cm.)  al menos, distribuida de modo que no queden 
intersticios  en  su  interior,  para  protegerlas  de  la  desecación  o  de  las  heladas,  hasta  el 
momento de su plantación definitiva. Subsidiariamente, y con la aprobación de la Dirección de 
obra, pueden colocarse las plantas en el interior de un montón de tierra. Excepcionalmente, y 
sólo cuando no  sea posible  tomar  las precauciones antes  señaladas,  se  recurrirá a  situar  las 
plantas en un  local cubierto, tapando  las raíces con un material como hojas, tela, papel, etc., 
que las asile de alguna manera del contacto con el aire. 

No  se  realizarán  plantaciones,  siembra,  ni  ningún  tipo  de  tratamiento  vegetal,  cuando  la 
temperatura ambiente sea inferior a un grado (1º C) centígrado o cuando el suelo permanezca 
helado 

Si las plantas se reciben en obra en una de estas épocas, deberán depositarse hasta que cesen 
las heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte no deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y 
se  colocarán así en un  lugar bajo  cubierta donde puedan deshelarse  lentamente. Se evitará 
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situarlas en  locales con calefacción.   Si  los daños por  la helada han sido tan  intensos que han 
inutilizado  la  planta,  se  desechará.  En  cualquier  caso  se  hará  lo  que  indique  el Director  de 
Obra. 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua o con un caldo 
de  tierra  y  agua,  durante  unos  días,  hasta  que  los  síntomas  desaparezcan,  o  bien  se 
depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la planta. 

En el caso de los arbustos, se colocarán según la dotación por superficie definida en la D.T. o, 
en su defecto, la indicada por la D.F.. 

Para  todas  las  plantaciones,  deberá  realizarse  una  bina  y  una  escarda,  hacia mediados  de 
primavera. 

Las  binas  son  operaciones  consistentes  en  romper  la  costra  superficial  del  suelo,  con  la 
finalidad de hacerlo más permeable al aire y al agua y de disminuir la evaporación, rompiendo 
los tubos capilares que puedan haberse formado. 

Las escardas consisten en extirpar  la vegetación herbácea existente alrededor de  las plantas, 
para evitar que las ahoguen. 

Al realizar estas operaciones se aprovechará para aporcar o acollar  los pies de  las plantas. El 
acollado o aporcado consiste en cubrir con tierra los pies de las plantas hasta una cierta altura. 

En el caso de árboles el contratista se verá obligado durante el plazo de garantía a la reposición 
de las marras en el menor tiempo posible a partir de que se produzcan y desde el momento en 
que las condiciones climatológicas permitan su plantación. 

Independientemente  de  lo  anterior,  durante  el  plazo  de  garantía,  el  Contratista  vendrá 
obligado  a  realizar  los  riegos  que  las  necesidades  de  las  distintas  especies  necesiten,  de 
acuerdo con el desarrollo meteorológico del año, en especial en la primavera y verano. El plan 
de riego habrá de ser aprobado por la D.F.. 

Criterios de medición y abono 

La  plantación  de  árboles  se  medirá  y  abonará  por  unidades  (u)  totalmente  colocadas, 
incluyendo toda la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares para la total finalización de la 
partida y el suministro de los mismos. 

La  plantación  de  arbustos  se medirá  y  abonará  por metros  cuadrados  (m2)  de  terreno  con 
arbustos  totalmente  colocados,  incluyendo  toda  la  maquinaria,  mano  de  obra  y  medios 
auxiliares para la total finalización de la partida y el suministro de los mismos. 

En la liquidación final se certificará al Contratista únicamente la planta viva que permanezca en 
la obra al cabo del plazo de garantía. 
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3. INSTALACIONES 

3.1. INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  DE  BAJA  TENSIÓN,  ALUMBRADO  Y  CENTROS  DE 
TRANSFORMACIÓN 

3.1.1. BANDEJA METÁLICA DE CHAPA 

Definición y características generales 

Serán canaletas fabricadas en chapa de acero, con dos posibles configuraciones: 

- Perforada 
- De escalera 
- Canal portacables ciego para empotrar en el suelo. 

La chapa de acero de las canaletas tendrá un espesor mínimo de 0,8 mm. para las perforada y 
1,5 para las de escalera. 

Será conformada en frío, y posteriormente galvanizada por inmersión. 

Sus dimensiones en anchura serán: 100, 150, 200, 300, 400, 500 y 600. 

Sus alturas de ala serán: 10, 15, 20, 30, 60 y 80 mm., según necesidades. 

La carga de cada bandeja será menor a la especificada por el fabricante para cada tipo. 

Las bandejas perforadas  llevarán  taladros  rasgados en al menos el 50% de  su  superficie, de 
forma que se posibilite la circulación de aire entre los cables. 

Las bandejas de escalera tendrán sus travesaños separados 250 mm. unos de otros. 

La  distancia máxima  entre  apoyos  será  de  1 m.  siendo menor  en  casos  de  gran  carga,  no 
permitiéndose flechas mayores de 1/250 de la distancia entre apoyos. 

Se  dispondrán  piezas  de  curvas,  tes,  desvíos  y  cambios  de  plano  de  la misma  dimensión  y 
características de la bandeja. 

Las uniones entre tramos y accesorios, se harán con piezas de las mismas características de la 
bandeja. 

Las  tapas  de  cierre  superior,  si  se  utilizan,  serán  de  chapa  de  acero  galvanizada  sin 
perforaciones. 

Condiciones de suministro y almacenamiento 

El suministro de la bandeja se hará en tiras de 3 m. de longitud. 

Para el almacenaje de  la misma  se utilizará un  local  seco, en él  se  colocarán  los  tramos de 
bandejas apoyados en toda su longitud para evitar deformaciones. 

Los accesorios se almacenarán en un local de similares características. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 

- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 1973. Ministerio de Industria y Energía 
- Normas UNE: 37‐501‐88.  Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
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3.1.2. CABLES IGNÍFUGOS CON AISLAMIENTO ORGÁNICO 

Definición y características generales 

Serán cables de cobre aislados con poliolefinas y con cubierta de termoplásticos especiales, no 
propagadores del  incendio y baja emisión de humos, con estos  libres de halógenos, para uso 
en estaciones subterráneas. 

El  conductor  estará  formado  por  una  cuerda  o  filástica  de  hilos  de  cobre  para  cualquier 
sección. 

El cobre será de calidad Cu‐ETP recocido, según UNE 20‐003‐54. 

La formación del conductor será tal que permita su clasificación como Clase 5 para cables en 
instalaciones fijas y en móviles, según UNE 21‐022‐93. 

Cada conductor estará recubierto por una capa de aislamiento de espesor suficiente, estando 
esta enrollada en forma de hélice con otras tantas para formar el número de polos necesarios. 
Sobre estas se colocará una capa de cubierta aislante. Esta capa puede ser la cubierta exterior 
en cables multipolares, o bien  sobre ella  se podrá colocar una pantalla electromagnética de 
cobre, o bien una armadura de hilos o fleje de acero para darle resistencia mecánica, o ambas, 
estando separadas entre sí y del exterior por otra capa de cubierta. 

Si  la  formación  multipolar  se  hace  por  cables  unipolares,  las  armaduras  deberán  ser  de 
aluminio. 

El aislamiento del cable será para una tensión de 0,6/1 KV., con tensión de prueba 3,5 kV. 

Los  cables  multipolares  serán  apantallados  si  discurren  por  zonas  en  que  haya  material 
electrónico  que  pueda  sufrir  interferencias  eléctricas.  Llevarán  armaduras  de  fleje  si  se 
presuponen que puedan estar sometidos a esfuerzos de tracción. 

Las  secciones de  los  conductores  serán  las dadas por  las normas,  y  vendrán  expresadas  en  
mm2, siendo como mínimo de 1,5 mm2. 

Los  cables  serán  no  propagadores  del  incendio  según UNE  20‐432‐94(3).  Categoría  C,  y  los 
menores de 6 mm2 según UNE 20‐427‐96. 

Serán sin emisión de halógenos, según UNE 21‐174‐94, y de baja toxicidad. 

Su  corrosividad  será  tal que  tenga pH mayor de 4,3,  con  conductividad menor de 10 micro 
S/mm. 

La trasmitancia luminosa, según UNE 21‐172‐93, será mayor del 69%, en cámara de 27 m3. 

Las  cubiertas  de  los  cables  serán  de  color  negro,  y  los  aislantes  estarán  coloreados  según 
normas. 

El cable será tipo AFUMEX PIRELLI o similar equivalente. 

Condiciones de suministro y almacenamiento 

Todos  los  cables  de  0,6/1  kV  se  enviarán  a  obra  en  bobinas  normalizadas,  y  debidamente 
protegidas con duelas. 

Cada bobina llevará, únicamente, un tipo de cable diferente. 

Se almacenarán en  lugar seco, protegiendo  las puntas de corte de  los  tramos del cable para 
evitar entradas de humedad. 

Cada bobina de cable deberá llevar, si así lo exige al Director de Obra, un certificado de ensayo 
de continuidad y aislamiento. 
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Normativa de obligado cumplimiento 

- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 1973. Ministerio de Industria y Energía. 
- UNE 20‐003‐54: Cobre tipo recocido e industrial. Para aplicaciones eléctricas. 
- UNE 20‐427‐96: Ensayo de cables sometidos a condiciones propias de un incendio 
- UNE  20‐432‐3‐94:  Ensayo  de  los  cables  eléctricos  sometidos  al  fuego.  Ensayo  de  cables 

colocados en capas. 
- UNE 21‐022‐93: Conductores de cables aislados 
- UNE 21‐089‐1‐81:  Identificación por coloración y utilización de  los conductores aislados de 

los cables flexibles de uno a cinco conductores. 
- UNE 21‐089‐2‐92: Marcado por inscripción de los conductores aislados de los cables de más 

de cinco conductores. 
- UNE 21‐089‐3‐83:  Identificación por coloración y utilización de  los conductores aislados de 

los  cables  flexibles de  seis o más  conductores  y de  los  conductores aislados de  los  cables 
rígidos. 

- UNE  21‐123‐95:  Cables  de  transporte  de  energía  aislados  con  dieléctricos  secos  extruidos 
para tensiones nominales de 1 KV a 30 KV. 

- UNE  21‐147‐94:  Ensayo  de  los  gases  desprendidos  durante  la  combustión  de  los  cables 
eléctricos. Determinación de la cantidad de gas halógeno desprendido durante la combustión 
de materiales polimerizados obtenidos de los cables. 

- UNE  21‐172‐1‐93:  Medidas  de  la  densidad  de  los  humos  producidos  por  cables  en 
combustión bajo condiciones definidas. 

- UNE  21‐172‐2‐93:  Medidas  de  la  densidad  de  los  humos  producidos  por  cables  en 
combustión bajo condiciones definidas. Procedimientos de ensayos y exigencias. 

- UNE 21‐176‐93: Guía para el uso de cables armonizados para Baja Tensión 

 

3.1.3.  APARAMENTA Y MATERIAL VARIO PARA CUADROS 

Definición y características generales 

a)  Interruptores automáticos en caja moldeada 

Serán equipos destinados a proteger contra cortocircuitos y sobrecargas a circuitos eléctricos 
de alta intensidad. 

Sus características principales serán: 

- Material carcasa: plástico, moldeado. 
- Intensidad nominal: entre 100 y 1600 A, siempre mayor que  la calculada para el circuito 

protegido, y para 40 °. 
- Tensión nominal: mayor o igual a 660V hasta 400A, 690 V para mayores intensidades. 
- Numero de polos: 3 ó 4. 
- Poder de corte a 380/415 V: 18, 35,   ó 40 kAef, siempre mayor que  la calculada para el 

circuito protegido. 
- Protección  sobreintensidad:  Por  relés  térmicos  y  relés magnéticos,  o  relés  electrónicos 

para calibre a partir de 800 A ó mayores. 
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- Elección  del  relé:  Será  magnetotérmico  con  curva  standard  para  cargas  normales,  y 
únicamente  magnético  para  alimentación  de  motores.  Los  relés  electrónicos  tendrán 
características similares. 

- Regulación magnética: entre 6 y 12 In. para 100 � In � 250; entre 2500 y 500 A para In: 400 
A y 500 A; entre 0,8 y 10 In para intensidades mayores. 

- Regulación térmica: entre 0,7 y 1 In , según calibres. 
- Posibilidad de disparo por bobina de emisión. 
- Llevarán  contactos  auxiliares de  señalización de  apertura/cierre  y  actuación  de disparo, 

con tensión nominal 220V e intensidad nominal mayor o igual a 1,5 A. 
- Montaje:  Podrá  ser  fijo,  en  el  interior de  armarios,  con  actuación desde  el  frontal,  con 

maneta tipo H6 KLOCKNER – MOELLER o similar equivalente, para In < 800 A. 
- El  interruptor  podrá  ser  telemandado  remotamente  en  caso  de  que  se  considere 

necesario; para In < 800 A, con accionamiento motorizado a 220 V. 
- El estado de apertura o cierre será fácilmente distinguible desde el frontal. 
- Grado de protección: IP 00. 
- Conexión: por cable con terminales o pletinas, en función del calibre y necesidades. 
- Endurancia:  Mayor o igual a 10.000 maniobras. 
- Tipo o similar equivalente: KLOCHNER‐MOELLER, NZM para In < 500 A, IZM para In < 800 A. 

b) Interruptores automáticos modulares 

Serán equipos destinados a proteger contra cortocircuitos y sobrecargas a circuitos eléctricos 
de baja intensidad. 

Sus características principales serán: 

- Material carcasa: plástico inyectado. 

- Intensidad  nominal:  entre  10  y  63  A,  a  40°  C,  siempre mayor  que  la  calculada  para  el 
circuito protegido. 

- Tensión nominal: 230/400 V. 
- Número de polos: 1, 2, 3 ó 4. 
- Poder de corte a 220/380 V:10 ó 25 kAef, siempre mayor que la calculada para el circuito 

protegido. 
- Protección sobreintensidad: por magnetotérmico, con curva C para cargas normales, curva 

D  para  protección  de  transformadores  y  otras  cargas muy  inductivas  y magnético,  con 
curva MA para protección de motores. 

- Llevarán contactos auxiliares de señalización de apertura cierre y actuación de disparo, con 
tensión  nominal  220  V  e  intensidad  nominal  mayor  o  igual  a  1,5  A,  si  deben  ser 
controlados por telemando. 

- Posibilidad de disparo por bobina de emisión o de mínima tensión. 
- Montaje en perfil DIN normalizado. 
- Podrá adaptarse al interruptor un bloque relé diferencial, si así lo indica la Documentación 

Técnica. 
- El estado de apertura o cierre será fácilmente distinguible  desde el frontal. 
- Conexión:  Por cable con terminales rígidos. 
- Endurancia:  Mayor o igual a 20.000 maniobras. 
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- Tipo  o  similar  equivalente:  con  bloque  diferencial: MERLIN  GERIN  NC100  .  Sin  bloque 
KLOCKNER‐MOELLER AZG ó PKZ‐2. 

c) Interruptores diferenciales 

Serán  equipos  que  protegerán  contra  intensidades  de  defecto  a  los  circuitos  a  ellos 
conectados. 

Sus características principales serán: 

- Material carcasa:  Plástico inyectado. 

- Intensidad  nominal:  entre  25  y  63A,  a  40°  C,  siempre mayor  que  la  calculada  para  el 
circuito protegido. 

- Tensión nominal: 220 V/380 V: 
- Número de polos: 2 ó 4. 
- Intensidad de defecto: 30 mA. 
- Protección contra disparos  intempestivos.   Resistencia a corrientes de choque de 250 A, 

onda 8/20 microsegundos. 
- Resistente a cortocircuito de 3 kA sin protecciones adicionales. 
- Serán de clase AC, excepto  los que protejan equipamiento electrónico que serán de clase 

A. 
- Llevarán contactos auxiliares de señalización apertura/cierre y actuación de disparo, con 

tensión  nominal  220  V  e  intensidad  nominal  mayor  o  igual  a  1,5  A,  si  deben  ser 
controlados por telemando. 

- Posibilidad de disparo por bobina de emisión o de mínima tensión. 
- Montaje en perfil DIN normalizado. 
- El estado de apertura o cierre podrá ser fácilmente distinguible desde el frontal. 
- Conexión por cable con terminales rígidos. 
- Endurancia: Mayor o igual a 20.000 maniobras. 
- Tipo o similar equivalente: Bipolares: ABB F‐362, Tetrapolares: KLOCKNER‐MOELLER FIP 

d) Relés diferenciales 

Serán  equipos  que  protegerán  contra  intensidades  de  defectos  a  los  circuitos  a  ellos 
conectados, pero que estarán  interconectados mecánica o eléctricamente  con  interruptores 
automáticos que serán los que produzcan la acción de abrir los contactos. 

Sus  características  serán  similares  a  las de  los  interruptores diferenciales, pero  teniendo en 
cuenta  que  cuando  el  acoplamiento  sea  mecánico,  el  bloque  no  tendrá  contactos  de 
señalización, sino que estos serán los del interruptor automático, e igualmente ocurrirá con los 
equipos de disparo por bobinas. 

Además,  los relés de  interruptores de caja moldeada podrán ser para montaje en placa o en 
perfil DIN. 

Para  corrientes mayores  de  100A  el  relé  será  telemandado  por  un  transformador  toroidal 
independiente, de  tamaño  suficiente para el paso de cables o pletinas y de calibre eléctrico 
adecuado. 

Tipo o  similar  equivalente:  Toroidal: METRON WK, Relé: METRON RA, Bloque: VIGI MERLIN 
GERIN. 
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e) Interruptores manuales 

Serán  interruptores  cuya  conexión  y  desconexión  se  realizará  de  forma  manual,  estando 
colocados en circuitos que no llevan interruptor automático. 

Sus principales características serán: 

- Carcasa: En caja moldeada, con mando por maneta giratoria. 

- Intensidad  nominal:    De  12  a  250  A,  a  40°  C,  siempre mayor  que  la  calculada  para  el 
circuito protegido. 

- Tensión nominal: 500 V. 
- Número de polos: 2 ó 4. 
- Intensidad de paso en cortocircuito: 50 kA (no seccionables). 
- Dispondrán  de  contactos  auxiliares  de  señalización  de  apertura  y  cierre,  y  candado  de 

seguridad si se solicita. 
- Montaje en placa. 
- Accionamiento: Maneta extraible color negro. 
- Conexión por cable con terminales rígidos o pletina. 
- Accesorios: Manecilla, escudete y engrane para puerta o panel móvil 
- Endurancia: Mayor o igual a 50.000 maniobras. 
- Tipo o similar equivalente: HAZEMEYER S22 ó S23. 

f) Bases portafusibles 

Serán equipos destinados a contener un fusible que abra el circuito en caso de sobrecorriente. 

Podrán ser de dos tipos; con carcasa cerrada para cartuchos y con carcasa abierta para fusibles 
de cuchilla.  Ambos podrán ser unipolares o tripolares y para una tensión de 500 V. 

Los  de  caja  cerrada  serán  de  intensidades  nominales  16  a  63 A  conteniendo  un  fusible  de 
cartucho con cuerpo cerámico, o de vidrio e In= 6 A y de calibre adecuado para la protección 
de  la  carga.    La  caja  será  de material  plástico  autoextinguible,  totalmente  cerrada  y  con 
maneta basculante para el seccionamiento y cambio del fusible. 

Los de caja abierta serán para tallas normalizadas de 00 a 2, conteniendo un fusible de cuchilla 
con cuerpo cerámico, y de calibre adecuado a la carga a proteger con un mínimo de 160 A y un 
máximo  de  400  A.    La  base  de montaje  de  los  fusibles  será  autoextinguible,  con  tabiques 
separadores,  caso  de  ser multipolar.    Los  cartuchos  se montarán  y  desmontarán  con  una 
maneta aislante adecuada. 

Para el neutro podrán  llevar un  cartucho o  cuchilla metálico, que  le de  continuidad  sin que 
pueda fundir. 

Los fusibles serán de tipo adecuado a la carga protegida. 

La conexión de las bases se hará con cable o pletina, y el montaje se hará a carril DIN o placa. 

El  tipo  standard o  similar equivalente  será  IFÖ DO1 ó DO2, METRON 14, CRADY ZR, FERRAZ 
PRF. 

g) Contactores  

Serán elementos que permitan  la  conexión  y desconexión de  cargas, mediante  la actuación 
sobre un circuito de mando con potencia muy inferior a la del circuito a conectar. 

Sus características principales serán: 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  

 

135 

À

- Montaje: en placa. 
- Tensión de aislamiento:  Mayor o igual a 750 V: 
- Tensión de empleo: 690 V. 
- Intensidades de empleo: en función del tipo de carga, siguiendo siempre las características 

y recomendaciones del fabricante, para categorías AC‐1 entre 20 y 500 A, para AC‐3 entre 
11,5 y 350 A. 

- Temperatura ambiente: ‐ 5 a 55° C (al aire). 
- Altura máxima de utilización: 3000 m, para superiores con disminución de la intensidad. 
- Tratamiento de protección: TH, 
- Posición de montaje: sobre plano vertical. 
- Resistencia a los choques: mayor o igual a 7 g. 
- Grado de protección IP00. 
- Número de polos: 3 ó 4. 
- Disipación térmica: Menos de 5 W hasta 100A, menor de 20 W el resto. 
- Tiempo de conexión/desconexión: menor de 50 ms. 
- Endurancia mecánica; mayor de 10 millones de maniobras. 
- Conexión: por hilo con terminal o pletina para mayores potencias. 
- Tensión de maniobra:  220 V. 50 Hz. 

- Accesorios: posibilidad de  conexión mecánica de  contactos  auxiliares  instantáneos  (In ≥ 
5A) o temporizados y protectores de bobinas. 

- Tipo o similar equivalente: KLOCKNER MOELLER DIL 

h) Relés térmicos 

Serán equipos para protección de  los motores, y actuarán  coordinados  con  los  contactores, 
tendrán  elementos  detectores  independientes  para  cada  fase,  que  actuarán  de  modo 
diferencial, detectando así las pérdidas y desequilibrios de fase. 

Serán de características similares a los contactores, y además, serán regulables, dispondrán de 
pulsador  frontal  de  rearme,  quedando  enclavados  cuando  se  produzca  su  actuación  hasta 
producirse el rearme, y de contactos auxiliares (1C + 1A). 

Para grandes potencias actuarán conectados a transformadores de intensidad incorporados. 

Tipo o similar equivalente KLOCKNER MOELLER Z ó ZW. 

i) Relés auxiliares 

Serán equipos utilizados para multiplicación de contactos, amplificación de potencia de éstos, 
separación eléctrica y medio de control, necesitando de alimentación a bobina para que ésta 
actúe sobre los contactos. 

Sus características principales serán: 

- Material  de contactos: Plata pura o plata‐óxido de cadmio (90/10). 
- Material de cubierta: policarbonato. 
- Comportamiento ante el fuego: autoextinguible. 
- Tensión nominal: 220 V.c.a.   50 Hz  
- Rango de utilización: + 10%, ‐20% Un 
- Potencia nominal: menor de 6 VA en c.a.  

- Temperatura de utilización: 0° a +70° C 
- Prueba de aislamiento: 2 KV, 50 Hz, 1 min. 
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- Nº de contactos 4 u 8,  inversores. 
- Poder de paso de contactos: 10A permanente. 
- Intensidad de conexión máxima: 40 A. 
- Intensidad de ruptura: 1,2 A, a 110 V.c.c. 
- Nº de maniobras por hora: 1.200. 
- Tiempo de cierre: menor de 30 ms. 
- Tiempo de apertura: menor de 80 ms. 
- Conexionado: Por terminales por clip de 6,35 mm a base, en esta conexión por tornillos. 
- Montaje: a placa o perfil DIN normalizado. 
- Tipo  o similar equivalente ARTECHE RF‐4 ó RJ‐8 

j) Relés basculantes 

Serán relés de características similares a los (i) pero en que la actuación sobre una bobina hará 
que  los  contactos  basculen  de  la  posición  normalmente  abierta  a  la  normalmente  cerrada, 
debiendo  dar  tensión  a  una  segunda  bobina  para  que  vuelvan  a  la  posición  original,  y  no 
necesitando mantener la alimentación para el mantenimiento de los contactos. 

Condición de suministro y almacenamiento 

Se suministrarán unidades completas de cada uno de los aparatos, con todos los accesorios y 
pequeño material necesario, y de los calibres indicados en el Proyecto. 

El almacenaje hasta proceder al montaje se realizará en el interior de los embalajes con que se 
suministren  los  equipos,  a  temperatura  entre  10  y  40°  C,  y  cuidando  lo  no  existencia  de 
humedades,  polvo  en  exceso,  ambiente  corrosivo  o  cualquier  otro  que  pudiera  producir 
deterioro. 

Normativa de obligado cumplimiento 

Generales 

 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. 1973. Ministerio de Industria y Energía. 
- UNE  20‐324‐93.  Clasificación  de  los  grados  de  protección  proporcionados  por  las 

envolventes. 
- Normalización de materiales de  la División de  Instalaciones eléctricas y comunicaciones de 

F.G.C. 

Específicas: 

- UNE EN 60‐947‐1/A11.: 1996. Aparamenta de Baja Tensión. Parte 1: Reglas Generales 
- UNE EN 60‐947‐3 : 1994. Aparamenta de Baja Tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 

interruptores‐seccionadores y cambinados fusibles. 
- UNE  EN  60‐898/A11:  1993.  Interruptores  automáticos  para  instalaciones  domésticas  y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 
- UNE EN 60‐898‐92. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 

la protección contra sobreintensidades. 
- UNE 20‐383‐75.  Interruptores automáticos diferenciales. Por  intensidad de defecto a  tierra 

para usos domésticos y usos generales análogos. 
- UNE 20‐383‐75.  Interruptores automáticos diferenciales. Por  intensidad de defecto a  tierra 

para usos domésticos y usos generales análogos. 
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- CEI‐ 947.3 Low‐voltage switchgear and controlgear. Part 3: Switches disconnectors, switch‐
disconnectors and fuse‐combination units. 1990. Comité Electrotécnico Internacional. 

- UNE 21‐103‐92. Fusibles de Baja Tensión. Prescripciones suplementarias concernientes a los 
cartuchos fusibles utilizados para la protección de dispositivos con semiconductor. 

- UNE EN 60‐269‐1/A: 1994. Fusibles de Baja Tensión. Parte 1: Reglas Generales 
- UNE EN 60‐269‐94. Fusibles de Baja Tensión. Parte 1: Reglas Generales 
- *CEI 947‐4. Low‐voltage switchgear and controlgear. Part 4: Contactors and motor starters 

section  one‐electromechanical  contactors  and  motor  starters.  1990.  Amendment  nº  1 
(1994). Comité Electrotécnico Internacional. 

- CEI 947‐4.  Low‐voltage  switchgear  and  controlgear. Part 4: Contactors  and motor  starters 
section  one‐electromechanical  contactors  and  motor  starters.  1990.  Amendment  nº  1 
(1994). Comité Electrotécnico Internacional. 

3.1.4. LUMINARIAS 

Definición y características generales 

Luminaria fluorescente cerrada 

Formada  por  un  cuerpo  principal  de  policarbonato,  estabilizado  y  autoextinguible, 
coextrusionado  en  una  sola  pieza,  con  perfil  lateral  sin  resaltes,  y  forma  que  facilite  la 
autolimpieza. La parte inferior será transparente, y con prismas refractores para dirigir la luz al 
plano de trabajo. 

La  fijación será efectuada por dos piezas superiores de acero  inoxidable, que no perforen  la 
armadura, y que puedan situarse, a voluntad, en cualquier punto de la luminaria. 

El cuerpo principal se cerrará lateralmente por dos tapas de policarbonato, fijadas con tornillos 
de acero inoxidable, con una junta de caucho alojada en una acanaladura. Cada tapa llevará un 
prensaestopas de poliamida autoextinguible Pg 13,5. 

En  el  interior  de  la  luminaria  irá  un  reflector  de  aluminio  pulido  y  anodizado,  con  planos 
orientados, y que será el soporte de reactancias, condensadores, cebadores y portalámparas. 

Las  luminarias  podrán  ir  equipadas  con  uno  o  dos  tubos  fluorescentes,  reactancias 
electromagnéticas  de  bajo  consumo,  condensadores  para  compensación  de  reactiva, 
cebadores de bajo ruido eléctrico, portalámparas y portacebadores. 

Los tubos a montar serán TLD de PHILIPS con 58 W y color 83 ó similares. 

Las luminarias llevarán accesorios de suspensión indicados para cada tipo de montaje (colgado, 
a techo, a pared, etc.). 

Grado de protección IP‐66. 

Clase I 

Las luminarias serán de tipo HF de CARANDINI o similar equivalente. 

 

Regletas 

Serán luminarias fabricadas en chapa de acero tratado y pintado en color blanco, disponiendo 
de  uno  o  dos  tubos  fluorescentes  y  reactancias  electromagnéticas  de muy  bajo  consumo, 
condensadores, cebadores y portalámparas. 

Llevarán reflector de aluminio anodizado, o chapa de acero pintada en color blanco. 
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Las luminarias serán adosables a techo o pared, o podrán ser colgadas con cable o tubo. 

Su grado de protección será al menos IP‐20, y serán de Clase I. 

La entrada de cables será por la parte superior o por los laterales. 

Se podrán colocar  individuales o montadas en  línea con  raíles de  soporte. Estos  irán unidos 
formando una línea continua, con tapas finales, y tapas inferiores para zonas donde haya carril 
ciego sin luminarias. 

En el cuerpo de  la  luminaria, y  sobre ésta,  irán  los equipos de encendido  similares a  los del 
punto anterior. 

Cada  luminaria  podrá  llevar  uno  o  dos  tubos  de  18,  36,  58  o  65 W,  tipo  TLD,  color  83, 
disponiendo de todos los accesorios necesarios para el montaje de estos. 

Por  el  interior  de  los  raíles  podrá  discurrir  el  cableado  de  alimentación  a  luminarias,  no 
teniendo obstáculos que lo impida. 

 

Luminaria de emergencia normal 

Construida en bastidor de plástico, con difusor transparente de plástico y circuito electrónico 
transistorizado. 

Alimentación  a  230  V  50  Hz.  Tendrán  pulsador  de  prueba  de  funcionamiento  y  piloto  de 
señalización de funcionamiento. 

Acumuladores  estancos  Ni‐Cd,  autonomía  de  1  h,  carga  en  24  h,  limitador  de  descarga  e 
intensidad de carga estabilizada. Piloto  indicador de carga,  servicio  señalización‐emergencia. 
Recargables por la red general. 

Se pondrán en servicio cuando el valor de la tensión nominal descienda a valores inferiores al 
70% y se desconectarán cuando el valor de dicha tensión sea superior al nominal 

Puesta en reposo por telemando o mando local. 

Lámpara  incandescente  (2 por  luminaria) de 1,6 W. Con  flujo  luminoso por  luminaria de 32 
lumen. 

Los aparatos de alumbrado de emergencia a colocar en pasillos y puertas de salida, serán de 
señalización permanente. 

Las luminarias de señalización llevarán lámpara incandescente con vida de 10.000 horas. 

Grado de Protección: IP‐227 

Las luminarias serán tipo E‐32 de SAFT‐URA o similar equivalente. 

Para equipos fluorescentes, éstos cumplirán lo siguiente: 

- Consumo: 30 mA en corriente alterna 
- Fuente de luz: Fluorescente 
- Flujo: Constante durante el tiempo de autonomía. 
- Autonomía: Superior a 1,5 hora. 
- Protección de Batería: Desconexión automática al alcanzar los 7,5 V. en descarga. 
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Luminarias blindadas 

Serán aparatos con altas características de resistencia al ambiente y mecánicas. 

Tendrán el cuerpo de fundición de aluminio, con la cara exterior esmaltada en gris, y la interior 
pintada con blanco acrílico. 

Estará cerrada por un cristal semiesférico, con líneas prismáticas interiores. 

El cristal y el cuerpo se unirán por tres tornillos y junta continua de caucho para mantener  la 
estanqueidad. 

En  el  interior  de  la  luminaria  irá  un  portalámparas  E‐27  de  porcelana,  y  una  lámpara 
incandescente de 100 W. 

La luminaria llevará un taladro roscado para entrada de tubo o prensaestopas Pg 13,5. 

El diámetro de la luminaria será de 225 mm. 

Las luminarias serán tipo 64040 de IEP o similar equivalente. 

3.1.5. CANALIZACIONES PARA CABLES 

Definición 

Las  canalizaciones  para  cables  comprenden  una  serie  de  elementos  que  se  utilizan  como 
medio de protección, guiado y reunión del cableado, para que este discurra entre los cuadros 
eléctricos y las distintas cargas, y entre estas mismas. 

Las canalizaciones en estaciones estarán formadas principalmente por tubos y bandejas. 

Las  bandejas  a  emplear  en  este  tipo  de  instalaciones  serán metálicas  o  de  PVC,  bien  con 
perforaciones,  lisas,  de  escalera  o  rejilla,  estando  todas  ellas  protegidas  por  tratamiento 
anticorrosivos. 

Tanto los tubos como las bandejas dispondrán de accesorios de unión y soporte, así como de 
figuras (codos, tes, derivaciones, reducciones, etc...) que serán de características similares a los 
elementos  de  la  canalización,  o    en  el  caso  de  soportes,  estarán  protegidos  para  dar  una 
resistencia ambiental igual a la del elemento a fijar. 

 

Condiciones del proceso de ejecución 

Los tubos, cualquiera que sea su tipo, tendrán una sección  interna mayor de tres veces  la de 
los cables que contengan. 

Las canalizaciones se replantearán antes de su montaje, debiéndose recabar la aprobación de 
la Dirección de Obra antes del montaje definitivo. 

 

Tubos enterrados 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de río de espesor no inferior a 5 centímetros y, 
en caso de cruce de calzada se rodearán de una capa de hormigón en masa con un espesor 
mínimo de 8 centímetros. 

La superficie exterior de  los tubos quedará a una distancia mínima de 60 cm. por debajo del 
nivel del suelo o pavimento terminado, y en el caso de cruce de calzada, esta distancia será de 
80 cm. como mínimo. 
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Se cuidará que el acoplamiento entre  los tubos quede perfecto, de manera que en  las  juntas 
no queden cantos vivos, ni que por ellas pueda entrar agua, tierra o lodos. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará que no 
entren materias  extrañas  en  los mismos, para  lo  cual  se  taponarán  los  extremos  libres  con 
trapos, papel u otro tapón suministrado con ellos. 

Los cambios de dirección se  realizarán con elementos adecuados y  respetando  los  radios de 
curvatura apropiados. Los cambios importantes de dirección se realizarán mediante arquetas. 

Antes del tapado de los mismos, se procederá a su inspección por el Director de Obra. 

Para el cruce de los tubos con otro servicios,  paralelismos, proximidad con vías de ferrocarril y 
otras  consideraciones,  se  mantendrán  las  distancias  y  se  cumplirán  las  recomendaciones 
indicadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

El tapado de  los tubos de realizará de manera que  los 10 ó 15 primeros centímetros sean de 
arena  seleccionada,  que  estará  libre  de  piedras.  El  resto  será  arena  compactada  con 
maquinaria apropiada para tal fin. 

Los cruces de calzada se realizarán montándose  los tubos con una pendiente no  inferior al 3 
por 100 y recubriéndose de hormigón en masa según se indica seguidamente. 

En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) ó donde 
se  indique  en  los planos,  los  tubos  se  rodearán de una  capa de hormigón  en masa  con un 
espesor mínimo de 7 cm. La longitud de tubo hormigonado será, como mínimo, de 1 m. a cada 
lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los 
tubos de 15 cm. por lo menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de 
cemento dentro de ellos,  siendo aconsejable  rellenar  las  juntas  con un producto asfáltico o 
sellador equivalente. 

 

Tubos superficiales 

El  trazado  de  las  canalizaciones  se  hará  siguiendo  preferentemente  líneas  paralelas  a  las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Los  tubos  se  unirán  entre  sí  mediante  accesorios  adecuados  a  su  clase  que  aseguren  la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

Las  curvas practicadas en  los  tubos  serán  continuas  y no originarán  reducciones de  sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

Los  tubos  se  fijarán a  las paredes o  techos por medio de bridas o abrazaderas.  La distancia 
entre éstas será como máximo de 0,80 metros. 

Estos elementos serán resistentes a los agentes atmosféricos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a  la superficie sobre  la que se  instalan,  las desviaciones 
del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 
por 100. 

En  los  cruces  de  tubos  rígidos  con  juntas  de  dilatación,  deberán  interrumpirse  los  tubos, 
quedando  los  extremos  del  mismo  separados  entre  sí  5  cm.  aproximadamente,  y 
empalmándose  posteriormente  mediante  manguitos  deslizantes  que  tengan  una  longitud 
mínima de 20 cm. 
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Los tubos aislantes rígidos podrán curvarse en caliente sin uso de llama, mediante procesos y 
útiles adecuados,  sin deformación del diámetro efectivo del  tubo,  rellenándose de arena en 
caso necesario para evitar aplastamientos. 

Los tubos de acero se curvarán en frío, mediante el correspondiente útil de curvado, adecuado 
para cada diámetro de tubo, no permitiéndose el uso de útiles de tamaño diferente. 

Los bordes de  los tubos metálicos serán retocados tras cada corte para eliminar rebabas que 
puedan dañar a  la cubierta del conductor; en  la entrada del  tubo a una caja  se colocará un 
anillo protector del cable. 

Las  uniones  de  los  tubos metálicos  o  de  PVC  se  harán  con manguitos  roscado  del  calibre 
adecuado.  Las  roscas para  la  colocación de  los manguitos  se harán de una  longitud  igual o 
superior a  la de manguito, para poder desmontar un tramo en cualquier  lugar, sin necesidad 
de empezar por un extremo. 

Las hileras para el roscado de los tubos serán de calibre adecuado para el tubo en cuestión. 

Los hilos de  rosca donde  se haya dañado el galvanizado del  tubo de acero  serán  retocados, 
para que no haya en ellos un punto débil ante corrosiones. 

No se permitirá la existencia de más de dos codos de 90º entre cajas de derivación o tiro. 

Si el diámetro del tubo de entrada a un equipo no corresponde con el de entrada del aparato, 
se colocarán las reducciones oportunas. 

Para  la entrada del cableado a  los equipos  se podrán utilizar  tubos  flexibles helicoidales, de 
acero  recubierto  de  PVC,  y  terminado  por  ambos  extremos  en  racores  de  alto  grado  de 
estanqueidad. 

Como  criterio de diseño general para este  tipo de equipos,  se  colocarán  tubos de acero  sin 
soldadura en aquellas áreas donde haya atmósferas clasificadas, donde la resistencia mecánica 
deba ser muy alta o donde se exija un alto grado de estanqueidad. Se colocarán tubos de acero 
galvanizado soldados con carácter general, y tubos de PVC rígido en aquellas áreas donde el 
ambiente húmedo o con elementos químicos haga prever un rápido ataque por corrosión a los 
tubos. En estaciones subterráneas se sustituirán estos por tubos libres de halógenos. 

Unidades y criterios de medición y abono 

La medición y abono de los tubos se realizará por metro lineal (m) montado y terminado con la 
parte proporcional correspondiente de manguitos,  figuras,  sujeciones a paramentos en caso 
de  no  ir  enterradas,  conexiones    entre  ellos  y  con  las  arquetas  que  se  dispongan  y  otro 
pequeño material. No quedará  incluida ni  la excavación ni el  relleno posterior  con material 
granular hasta la cota marcada por la D.T.. 

Para el abono y la ejecución de las arquetas correspondientes se tendrá en cuenta lo expuesto 
en el correspondiente artículo. 

La medición y abono de las abrazaderas y perfiles de túnel se hará por unidades (Ud) colocada 
y fijada, con la parte proporcional correspondiente de tacos, tornillos y pequeño material, para 
cada tipo. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 1973. Ministerio de Industria y Energía 

Instrucciones Técnicas Complementarias: 

- MIE‐BT‐002‐73. Redes aéreas para distribución de energía eléctrica. Materiales 
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- MIE‐BT‐003‐73. Redes  aéreas para distribución de  energía  eléctrica. Cálculo mecánico  y 
ejecución de las instalaciones. 

- MIE‐BT‐005‐73. Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica. Materiales. 
- MIE‐BT‐006‐73. Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica. Ejecución de las 

instalaciones. 
- MIE‐BT‐017‐73. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones de carácter general. 
- MIE‐BT‐018‐73. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- MIE‐BT‐019‐73. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos protectores. 
- MIE‐BT‐044‐73. Normas UNE de obligada aplicación. 

Normas Tecnológicas de la Edificación 

- NTE‐IEB‐74. Baja Tensión 
- NTE‐IER‐84. Red exterior 

3.1.6. CONDUCTORES ELECTRICOS 

Definición y condiciones generales 

Esta unidad de obra define  las  condiciones que ha de  cumplir  el  cableado  eléctrico para el 
transporte de energía en Baja Tensión. 

Este estará formado por un conductor metálico de baja resistividad, recubierto con un aislante, 
que a su vez lo estará con un revestimiento de protección ambiental. 

El cable se montará  en canalizaciones que estarán de acuerdo con lo especificado en la unidad 
anterior y será del tipo y sección indicado en la Documentación Técnica. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Los cables se colocarán en las bandejas en una sola capa, y en caso de que esto no sea posible, 
se colocarán en varias capas, pero nunca se  formarán mazos, debiendo estar perfectamente 
alineados. 

Los cables se coserán a  la bandeja con  flejes adecuados, utilizando  los accesorios de anclaje 
que sean necesarios, que en ningún caso dañarán la capa de cubierta. 

Se dispondrán los cables con tiradas únicas, sin utilización de empalmes intermedios entre dos 
puntos de conexión. Antes de cortarlos, se medirá la longitud necesaria lo más exacta posible, 
para evitar que quede corto o excesivamente largo. 

Caso de hacerse empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas.  En  ningún  caso  se  permitirá  la  unión  de  conductores,  como  empalmes  o 
derivaciones, por simple  retorcimiento o arrollamiento entre si de  los conductores, sino que 
deberá  realizarse  siempre  utilizando  bornes  de  conexión  montados  individualmente  o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Los conductores de sección superior a 6  mm2, 
deberán  conectarse  por  medio  de  terminales  adecuados,  cuidando  siempre  de  que  las 
conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Los  cables  se  instalarán en  los  conductos utilizando guías   adecuadas y no  sometiéndolos a 
rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos. 

Para pasar  los cables por tubos se eliminará en todo momento el uso de grasas. Se utilizará, 
cuando las circunstancias lo aconsejen, polvos de talco o jabón seco. 

El  tendido de  los cables  se hará con  sumo cuidado, con medios adecuados al  tipo de cable, 
evitando  la formación de cocas y torceduras, así como  los roces perjudiciales y  las tracciones 
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exageradas.  Se  evitará  en  lo  posible  que  se  produzcan  cruces  en  las  cajas  de  derivación  y 
entradas a armarios y equipos. 

La conexión de cada cable a su regletero correspondiente se realizará formando una coca con 
objeto de dejar una reserva de cable y libertad a dilataciones. 

No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, en 
ningún  caso,  serán  inferiores  a  10  veces  su  diámetro,  ni  se  enrollarán  con  diámetros más 
pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica.  

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiado fríos, debiendo, por lo 
menos,  permanecer  12  h.  en  almacén  a  20°  C  antes  de  su  colocación,  sin  dejarlos  a  la 
intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentarios en función de la tensión del 
sistema. 

Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación, estarán convenientemente 
identificados y separados en el trazado, de manera que sean fácilmente localizables. 

Las secciones serán  las  indicadas en  los planos. Cualquier cambio de sección de conductores 
deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. 

Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada circuito 
se  identificarán  convenientemente en el  inicio del  circuito al que  corresponde  y durante  su 
recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de trazado, sea difícil su 
identificación. Para ello, se utilizarán etiquetas y otros elementos de identificación adecuados. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml) de cable instalado, incluyendo la parte proporcional 
de marcadores, elementos de unión, y el conexionado de cables a equipos origen, destino e 
intermedios, para cada tipo de cable y sección. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 1973. Ministerio de Industria y Energía 

Instrucciones Técnicas Complementarias 

- MIE BT‐002‐73: Redes aéreas para distribución de energía eléctrica. Materiales 
- MIE BT‐003‐73: Redes aéreas para distribución de energía eléctrica. Cálculo mecánico y 

ejecución de las instalaciones. 
- MIE  BT‐004‐73:  Redes  aéreas  para  distribución  de  energía  eléctrica.  Intensidades 

admisibles en los conductos. 
- MIE BT‐005‐73: Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica. Materiales 
- MIE BT‐006‐73: Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica. Ejecución de 

las instalaciones. 
- MIE BT‐007‐73: Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica.  Intensidades 

admisibles en los conductores. 
- MIE BT‐013‐73: Instalaciones de enlace. Líneas repartidoras 
- MIE BT‐017‐73: Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones de carácter general. 
- MIE BT‐018‐73: Instalaciones interiores o receptoreas. Sistemas de instalación 
- MIE BT‐044‐73: Normas UNE de obligado cumplimiento 

Normas Tecnológicas de la Edificación 
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- NTE‐IEB‐74. Baja Tensión 
- NTE‐IER‐84. Red exterior 

 

3.1.7. APARAMENTA PARA INSTALACIONES 

Definición y características generales 

a) Bases de enchufe 16A monofásicos 

Serán equipos para la conexión de enchufes monofásicos de toma de corriente en vestíbulos y 
zonas equivalentes. 

Se colocarán los indicados según la D.T.. 

Las características de estos enchufes serán: 

- Tensión nominal: 250 V. 
- Intensidad nominal : 16A 
- Nº de polos: II + T 
- Tipo de toma de tierra: lateral Schuko 
- Tipo de montaje: empotrado o saliente con caja con tapa. 
- Protección contra el fuego: autoextinguible. 
- Protección ambiental: IP20 en locales, IP445 en vestíbulo, andenes y pasillos. 
- Fabricación: SIMON Serie 32 para los empotrados o similar equivalente. HAZEMEYER BM2z 

para los salientes o similar equivalente. 

b) Bases de enchufe tripolares más tierra 

Serán equipos para la conexión de enchufes industriales, trifásicos más tierra, para colocar en 
lugares  donde se haya de realizar trabajos de mantenimiento pesado. 

Sus características principales serán: 

- Tensión nominal: 380V. 
- Intensidad nominal: 16, 25 y 32 A 
- Nº de polos: III + T 
- Tipo horario: 6 
- Tipo de montaje: empotrado en estaciones; en caja con tapa en andenes. 
- Protección contra el fuego: autoextinguible. 
- Protección ambiental: IP‐44. 
- Tipo: HAZEMEYER CETAC o similar equivalente. 

Unidades y criterios de medición y abono 

Se  medirá  y  abonará  por  unidad  (Ud.)  instalada,  probada  y  funcionando,  con  todos  sus 
accesorios. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 

- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 1973. Ministerio de Industria y Energía 
- Normas Tecnológicas de edificación NTE‐IBE‐74. Baja Tensión. 
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- Norma  UNE  20‐324‐93.  Clasificación  de  los  grados  de  protección  proporcionados  por  los 
envolventes. 

- Norma UNE EN 60‐903‐93. Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos. 
- Norma UNE EN 60‐320‐2‐94. Conectores para usos domésticos  y usos generales análogos. 

Conectores de interconexión para materiales eléctricos, domésticos y análogos. 

3.1.8. CUADROS 

Definición y características generales 

Serán  elementos  destinados  a  contener  aparamenta  eléctrica  para  control  y  protección  de 
otros equipos. 

Serán de chapa de acero protegido interior y exteriormente con pintura epoxy color gris RAL‐
7032 texturizado. 

Las  características  generales  para  ambos  tipos  se  definen  a  continuación,  dándose 
posteriormente las características particulares de cada tipo. 

Los cuadros  serán de concepción modular, permitiendo  la extensión de  las dimensiones por 
yuxtaposición  de  varios  elementos modulares  sin mecanizados,  por  simple  atornillamiento 
entre módulos contiguos. 

Cada módulo tendrá unas dimensiones tales que le permita la entrada a través de un hueco de 
900 x 2100 mm. excepto que se especifique lo contrario.  Dispondrá de cáncamos de elevación 
desmontables y sistema de anclaje a suelo  o pared.  

Los armarios estarán totalmente montados y cableados antes de su envío a obra, de forma que 
pueda procederse a su prueba de funcionamiento en taller. 

Cada módulo estará dividido en tres zonas: de aparellaje, de cableado y de bornas. 

La disposición  interior será funcional, de forma que a cada aparato o conjunto de aparatos  le 
corresponda una pletina o perfil DIN, o zona independiente de placa de montaje. 

La armadura del cuadro servirá de chasis de soporte para la placa y los juegos de barras. 

Los  juegos de barras de alimentación,  tanto verticales como horizontales, estarán hechos de 
cobre  electrolítico  de  al  menos  5  mm.  de  espesor,  y  preformados  en  toda  su  longitud, 
permitiendo de este modo cualquier conexión o modificación de la instalación. 

La conexión entre el juego de barras vertical y horizontal se hará bien sea por conexión directa 
o con la ayuda de bridas perpendiculares. 

Las barras estarán dimensionadas para  la máxima corriente que pueda circular por ellas, con 
un coeficiente de seguridad del 20%.  Además, deberán soportar, sin calentamientos excesivos 
o deformaciones de ellas mismas o sus soportes, los cortocircuitos previsibles. 

Además,  cada armario  incluirá una barra de  similares  características para  toma de  tierra de 
equipos y cabinas, provista de terminales de tipo mordaza para conexión a  la red general de 
tierras.  Cada componente estará conectado a la citada barra. 

Los cuadros dispondrán de puerta o puertas de protección, que deberán tener un ángulo de 
apertura  de  al  menos  120°.    Cada  puerta  estará  equipada  con  cierres  con  llave  de 
accionamiento; las puertas mayores de 1,60 m. de altura, llevarán fallebas con tres  puntos de 
anclaje.   Además,  cada puerta  llevará  juntas de  estanqueidad de poliuretano que  le den  el 
grado de protección requerido para el local donde esté el armario.  Las bisagras de las puertas 
no podrán ser desmontadas con éstas cerradas. 
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Las  entradas  de  cables  se    efectuarán  por  la  parte  inferior  y  superior  en  la  vertical  de  los 
terminales,  excepto  donde  se  especifique  otra  cosa.    Todos  los  finales  de  cables  deberán 
terminar  en  regletas  de  bornas  o  conectores.    Cada  borna  estará  provista  de  tornillos 
independientes para entrada y salida de cable.  Las regletas quedarán descubiertas y llevarán 
etiquetas  no metálicas,  preferentemente  en  color  blanco.    Todas  las  regletas  y  conectores 
deberán situarse en lugar fácilmente accesibles. 

Todos  los  cables  que  se  utilicen  en  los  armarios  tendrán  aislamiento  adecuado  para  una 
tensión nominal de 0,6 ‐ 1 KV y una temperatura de 90° C, excepto donde se indique otra cosa.  
El  cable  deberá  ser  de  cobre  trenzado  y  estañado  con  sección  mínima  de  1,5  mm2.    Su 
aislamiento será el dado en las especificaciones de cables. 

Los cables para  señales de baja  tensión o  intensidad que  sean apantallados a  lo  largo de  su 
recorrido, deberán serlo igualmente en el interior de los armarios. 

Todos  los  cables  estarán  identificados  en  ambos  extremos  mediante  marcadores  no 
conductores  a  prueba  de  suciedad,  que  identifiquen  el  cable  y  su  punto  de  conexión.    Las 
marcas  serán  las mismas que  las  indicadas  en  los planos  y  esquemas de  conexión,  y  en  su 
defecto numerados de manera correlativa. 

Todo  el  cableado  interno de  los  armarios deberá  realizarse mediante mazos de  cables.    En 
ningún  caso  se  admitirán  empalmes  en  los  cables.    Los  cables  de  señal  (bajo  nivel)  irán 
separados de los cables de fuerza y ambos preferentemente por canaletas. 

El cableado de  los aparatos  situados en  las puertas  se hará con conductores  flexibles de 19 
hilos  como mínimo.    Los  cables  tendrán  la  longitud  y  flexibilidad  adecuada para permitir  la 
perfecta apertura de  la puerta.   El mazo  tendrá  forma de  lazo para  reducir a un mínimo  las 
tensiones  y fatigas mecánicas. 

Ningún  cable  podrá  situarse  de  forma  que  pase  por  delante  o  detrás  de  un  instrumento  o 
cualquier  otro  elemento,  de  forma  que  impida  la  apertura  de  las  tapas,  acceso  a  fusibles, 
terminales,  etc.    Los  cables  no  podrá  cruzar  por  huecos  o  puertas  o  fijarse  a  las mismas.  
Cuando  crucen  paredes  metálicas  deberán  estar  adecuadamente  protegidos  mediante 
pasamuros de materiales elastoméricos. 

Todos  los  equipos  situados  en  las  puertas  de  los  armarios  estarán  provistos  de  placas  de 
identificación exterior.   Las placas estarán constituidas por un elemento de plástico  laminado 
de tres capas o  lámina de aluminio serigrafiada, con rótulos grabados en  idioma castellano o 
catalán, con caracteres claros sobre fondo negro o viceversa, de espesor mínimo de 1,6 mm., 
siendo  los  caracteres  de  3  mm.  de  altura  mínima.    La  sujeción  de  la  placas  se  realizará 
mediante tornillos o remaches de cabeza redonda.   Estará prohibido expresamente el uso de 
adhesivos, así como el empleo de tuercas para la parte posterior. 

Todos los armarios deberán estar identificados con una placa de similares características a las 
del punto anterior. 

Todos  los  componentes  de  los  distintos  equipos  deberán  estar  permanentemente 
identificados  mediante  placas  o  etiquetas.    El  adjudicatario  indicará  el  método  de 
identificación propuesto, que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. 

Las  regletas,  contactores,  relés  y  en  general  cualquier  equipo  situado  en  el  interior  de  los 
armarios  se  instalarán  físicamente  separados  de  las  paredes  exteriores  mediante  los 
adecuados  soportes,  soldados  a  las mismas  antes  del  acabado  y  aplicación  de  pintura.    El 
taladro de las paredes del armario no estará permitido en ningún caso.  Las regletas de bornas, 
y en general cualquier equipo, deberá mantenerse separado como mínimo 3 cm. de  la parte 
trasera del panel.   En ningún caso  las  regletas de bornas se situarán a menos de 20 cm. del 
suelo. 
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Los  relés,  temporizadores,  disyuntores  y  equipos  auxiliares  se  montarán  en  el  fondo  del 
armario  con  soportes  adecuados,  de  tal  forma  que  permitan  un  mantenimiento  y 
comprobación  fácil,  así  como  la  realización  del  conexionado  exterior,  de  manera  que  no 
interfiera con las bornas terminales, o con las placas de identificación de los equipos. 

Cada  pieza  del  equipo  estará montada  y  cableada  de  forma  que  pueda  ser  desmontada  y 
sustituida sin que perturbe o deje fuera de servicio los sistemas contiguos. 

Todos  los  cables  estarán  provistos de  terminales de presión  en  ambos  extremos, de  tipo  y 
sección adecuados al cable y equipo a conectar. 

No  se  admitirá  en  cada  borna más  de  dos  cables,  o  un  cable  y  un  puente.    Cuando  sea 
necesario unir más de dos cables se utilizarán bornas adicionales. 

El suministrador deberá dejar en los regleteros un número adicional de bornas de reserva del 
5%, en cualquier caso el número mínimo será de seis. 

Las bornas de reserva se suministrarán completas, incluida  su tornillería. 

Las regletas de bornas estarán colocadas de tal forma que quede espacio suficiente para poder 
soportar y colocar los cables exteriores. 

La parte  inferior de  todos  los cuadros que se monten sobre el suelo, deberá estar protegida 
contra la penetración de agua, aceite o líquidos corrosivos, mediante selladores elastoméricos 
o masillas no combustibles. 

Se dispondrá en una de  las puertas  interiores, de un bolsillo portaplanos en el que se dejará 
una copia del esquema implantado. 

Los armarios se dimensionarán de tal forma que quede un espacio de reserva mínimo del 20% 
para prevenir posibles ampliaciones. 

En los cuadros se efectuará un reparto de cargas entre las diversas fases, para dejar el sistema 
lo más equilibrado posible. 

El  grado  de  protección  de  los  cuadros  será  IP‐207  para  aquellos  que  estén  situados  en  el 
Cuarto de Baja Tensión, y de IP‐557 para los que estén en el resto de las zonas. 

Serán de acero electrocincado, con tratamiento previo de desengrasado, fosfatado y pasivado 
al  cromo,  e  imprimación  y  pintado  con  pintura  termoendurecida  a  base  de  resina  epoxy, 
modificada por resinas de poliéster.  

El  espesor  mínimo  de  la  chapa  será  de  15/10,  disponiéndose,  además,  de  elementos 
estructurales  para  asegurar  la  estabilidad  de  formas  del  armario  con  todos  sus  elementos 
internos, sin deformaciones. 

Los  componentes de  cerramiento y estructurales del armario podrán  ser  soldados o  sujetos 
con tornillería interna, en función del grado de protección y resistencia requerida. 

Los cuadros hasta 1000 x 800 x 260 mm. serán HIMEL CRS o similar equivalente. Los mayores 
serán aprobados por el Director Facultativo. 

Unidades y criterios de medición y abono 

Se  medirá  y  abonará  por  unidad  (Ud.)  totalmente  acabada,  conexionada  y  funcionando, 
incluidos  los  planos  exteriores  e  interiores  de  formas,  aparamenta  y  conexionados,  y  la 
legalización de la instalación. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 1973. Ministerio de Industria y Energía 
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- Instrucción  Técnicas  Complementarias  MIE‐BT‐016.  1973.  Ministerio  de  Industria  y 
Energía 

- UNE  20‐324‐93:  Clasificación  de  los  grados  de  protección  proporcionados  por  las 
envolventes. 

- UNE EN 60‐439‐1‐96: Conjuntos de aparamenta en baja tensión.  Parte 1:  Requisito para 
los conjuntos de serie y los conjuntos derivados de serie. 

- UNE 37‐501‐88.  Galvanización en caliente.   Características y métodos de ensayo 

3.1.9.  INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

Definición y condiciones generales 

Las  instalaciones  de  alumbrado  se  dividirán  en  tres  tipos:  Normal,  de  vigilancia  y  de 
emergencia. 

Los  niveles  de  iluminación mínimo  de  diseño  a  alcanzar  en  las  estaciones  y  dependencias 
auxiliares, mediante alumbrado normal y de vigilancia, tras el periodo  inicial de 100 h., serán 
los indicados en la D.T.. 

El alumbrado normal se alimentará de las líneas procedentes del transformador de la estación 
o  dependencia  conmutándose  de modo  automático  al  de  Compañía  en  caso  de  fallo  del 
primero.    El de  vigilancia  se  conectará  a  la  línea procedente de  la Compañía  eléctrica.  l de 
emergencia dispondrá de  fuente propia de energía  formada por baterías, y  será alimentado 
para la carga desde el transformador de estación.  

La distribución del alumbrado será la reflejada en la D.T.. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Todas  las  luminarias equipadas con  lámparas de descarga y tubos fluorescentes serán de alto 
factor, es decir, llevarán los adecuados equipos para corregir el factor de potencia hasta  cos j 
> 0,85. 

Los tubos serán de alto rendimiento, con una eficacia  luminosa de al menos 83  lm/W y para 
potencias 18,36 ó 58 W en tubos normales. 

Las carcasas metálicas de las luminarias quedarán siempre conectadas a la línea de tierra. 

Las  luminarias  estancas  y  aquéllas  en  que  sea  previsible  una  fuerte  acumulación  del  calor, 
llevarán  cables  con  aislamiento  de  silicona  y/o  funda  térmica  de  fibra  de  vidrio  según  las 
temperaturas alcanzadas. 

Los equipos de encendido, cableado, etc., no serán visibles desde el suelo una vez  instaladas 
las luminarias y estarán dispuestos de tal forma que no haya transmisión de ruido al chasis de 
los aparatos. 

Los  componentes  del  equipo  eléctrico  estarán  debidamente  homologados  por  las  normas 
correspondientes aplicables. 

Las reactancias cumplirán con la norma UNE 20‐152‐81. 

Los portalámparas, construidos en policarbonato, cumplirán con UNE EN 60‐400‐95. 

Los  conductores  serán  de  hilo  rígido  unipolar  de  al menos  0,75 mm2.  de  sección  para  una 
tensión nominal de 750 V con aislamiento de PVC, y cumplirán con  lo establecido en UNE EN 
60811‐96. 

Los tubos fluorescentes serán color 83 de PHILIPS o similar equivalente 
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Unidades y criterios de medición y abono 

Se medirá  y  abonará  por  unidad  (Ud.)  de  luminaria montada,  conexionada  y  funcionando, 
incluidos  portalámparas,  tubos  o  lámparas,  reactancias,  cebadores,  condensadores, 
transformadores,  cargadores  y baterías,  cableado  interno,  tornillos  y  tacos, y  cualquier otro 
accesorios  o  pequeño material  necesario  para  el  correcto montaje  y  funcionamiento  de  la 
instalación. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 1973. Ministerio de Industria y Energía 
- Instrucciones  técnicas complementarias.  MIE‐BT‐025. 1973 y su corrección de 19‐12‐77 

y modificaciones de 30‐07‐81 y 5‐04‐84. 
- Norma Básica de la Edificación.  Protección contraincendios.  NBE‐CPI‐96. 
- Normas tecnológicas de la edificación.  NTE‐IEI‐75. Alumbrado interior. 

3.1.10. MECANISMOS 

Definición y condiciones generales 

Los mecanismos se emplearán para accionar el alumbrado en aquellos cuartos en que pueda 
preverse  la  no  existencia  de  personal  durante  las  horas  de  funcionamiento,  con  lo  que  se 
podrá desactivar las luminarias con el consiguiente ahorro de energía. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Serán  interruptores o  conmutadores,  con  grado de  protección  adecuado  al  local  en que  se 
encuentren. 

Todos los equipos serán para una intensidad nominal de 10 A y una tensión de 250 V. 

En zonas de personal, taquillas, aseos, vestuarios y cuartos de descanso los mecanismos serán 
empotrados.  En el resto de los cuartos técnicos se podrá poner mecanismos salientes, con un 
IP‐55  como  grado  de  protección;  este  mismo  grado  tendrán  los    mecanismos  de  zonas 
húmedas. 

Cada circuito tendrá un mecanismo independiente, no pudiendo estar físicamente en la misma 
caja  los  de  alumbrado  normal  y  de  vigilancia.    Los  circuitos  de  emergencia  no  llevarán 
mecanismos en ningún caso. 

Los mecanismos  estarán  formados  por  cajas  de  plástico  autoextinguible,  en  colores  claros, 
blanco o gris preferentemente. 

Se cuidará en el montaje de modo especial que el seccionamiento del circuito se haga sobre el 
hilo de fase. 

Serán de marca SIMON, serie 32 o similar equivalente. 

Unidades y criterio de medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad  (Ud.) de mecanismo montado, conexionado y  funcionando, 
incluso cajas y abertura y cierre de huecos en tabiques. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- Reglamento electrotécnico para  Baja Tensión. 1973. Ministerio de Industria y Energía 
- Instrucciones  Técnicas  Complementarias MIE‐BT‐024.  1973. Ministerio  de  Industria  y 

Energía. 
- Normas Tecnológicas de Edificación.  NTE‐IBT‐74. Baja Tensión. 
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3.1.11. SISTEMAS DE TOMA A TIERRA 

 

Definición y condiciones generales 

Las puestas a tierra tienen como objeto principal la limitación de tensión con respecto a tierra 
que puedan presentar las masas metálicas, para disminución del riesgo de avería, el peligro de 
incendio y el posible daño a las personas. 

Condiciones del proceso de ejecución 

La toma de tierra general estará formada por picas de tierra de 2 m., de acero cobrizado, y 19 
mm.  de  diámetro,  o  pozo  similar  al  de  la  línea  de  contacto.  La  toma  estará  situada  en  la 
estación transformadora. 

La resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no podrá dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a 50 V., entre las masas metálicas y la red de tierra. 

Los conductores del circuito de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes 
metálicas y masas de los elementos a poner a tierra, como con los electrodos. 

Desde la toma de tierra general, se llevará un conductor de cobre de 95 mm2, con aislamiento 
0,6  ‐  1KV.,  que  actuará  como  línea  principal  de  tierra  y  del  que  saldrán  las  derivaciones 
necesarias. 

En  las cámaras técnicas (de A.T. y B.T., Enclavamiento, Comunicaciones, etc.) se  instalará una 
caja de pruebas de tierra seccionable. 

La  puesta  a  tierra  de  equipos  con  componentes  eléctricos  interiores,  se  hará  mediante 
conductores aislados, con origen en  las barras generales de tierra del mismo cuadro del que 
salen las alimentaciones a cada equipo. 

La sección de los conductores de protección será la dada en la instrucción    MIE‐BT‐017. 

Todos las carcasas, masas metálicas, estructuras y similares, se conectarán a tierra. 

Todos los elementos bajo tensión estarán provistos de aislamiento en sus partes activas, según 
MIE‐BT‐031.  Este  aislamiento  les  permitirá mantener  su  rigidez  dieléctrica  con  el  tiempo, 
limitando la corriente de contacto a un valor inferior a 1 mA. 

El origen de  todos  los  circuitos  se  instalarán  interruptores diferenciales,  con  sensibilidad 30 
mA. 

Además,  todos  los  circuitos  se  protegerán  contra  sobre  intensidades  y  cortocircuitos,  con 
interruptores magnetotérmicos  del  calibre  adecuado  a  la  intensidad máxima  admisible  del 
conductor,  y  con  poder  de  corte  mayor  que  la  intensidad  de  cortocircuito  que  pueda 
presentarse en la instalación. 

Unidades y criterios de medición y abono 

Se medirá y abonará por cada unidad (Ud) de toma de tierra, con sus obras correspondientes, 
picas y soldaduras. 

Las cajas de medidas se medirán y abonarán por unidad (Ud) montada y acabada, con todos 
sus accesorios y conexiones. 

El cableado se medirá y abonará por metro lineal (ml) montado y conexionado, para cada tipo 
y sección. 
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Normativa de obligado cumplimiento 

- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 1973. Ministerio de Industria y Energía 
- Instrucciones Técnicas Complementarias MIE‐BT‐039. Ministerio de Industria y Energía 
- Reglamento  de  Centrales  Eléctricas,  Subestaciones  y  Centros  de  Transformación.  Real 

Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre. Ministerio de Industria y Energía. 
- Instrucciones Técnicas Complementarias.   MIE‐RAT 13.  Instalaciones de puesta a tierra. 

1984 y su modificación de 27‐11‐87. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación.  NTE‐IEP‐73.  Puesta a tierra. 
- Método  de  cálculo  y  proyecto  de  instalaciones  de  puesta  a  tierra  para  Centros  de 

Transformación conectados a redes de tercera categoría.  UNESA. 1989 

3.2. INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

3.2.1. CONDUCCIONES DE ACERO, POLIETILENO Y COBRE 

Definición y características generales 

Las  tuberías utilizadas en  las  instalaciones de Fontanería podrán ser de polietileno, de acero 
negro o acero galvanizado y de cobre. 

Tubería de polietileno 

El  material  a  utilizar  será  polietileno  de  10  atmósferas  de  presión  de  trabajo,  según  las 
indicaciones de la D.T.. 

Las características técnicas serán las siguientes: 

  P.E.  de 
baja 
densidad 

P.E.  de 
media 
densidad 

P.E. de alta 
densidad 

P.E.  de    muy 
alta densidad 

Tensión de diseño (MPa)  3,2  5,0  5,0  8,0 

Resistencia a la tracción (MPa)  >=12  >=25  >=25  >=25 

Alargamiento a la rotura (%)  500  800  800  800 

Módulo de elasticidad (MPa)  220  400  900  1000 

Coeficiente  de  dilatación  lineal 
(m/mºC) 

1,7x10‐4  2,2x10‐4  2,2x10‐4  2,2x10‐4 

Conductividad térmica (Kcal/mhºC) 0,36  0,36  0,37  0,37 

Contenido negro de humo (%)  2,5  2,5  2,5  2,5 

 

Tubería de acero negro sin soldadura 

El material a utilizar será acero ST‐35 (según DIN‐1629). Presentará una estructura fibrosa con 
una carga de rotura a la tracción superior a los 40 Kg/mm2 y un alargamiento mínimo del 15%. 
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En los ensayos de curvado de tubo a 180º , con un radio interior de cuatro veces el diámetro 
de las tuberías, no se apreciarán fisuras. 

Las designaciones de  tuberías, espesores de pared,  tolerancias, etc., se ajustarán a  la norma 
DIN‐2440. 

Las tuberías se probarán a una presión que será, como mínimo, una vez y media la presión que 
tengan  que  resistir  en  funcionamiento,  incluidos  los  accesorios.  Las  presiones  de  prueba  y 
trabajo serán según se define en UNE 19‐002‐52. 

Las uniones  serán embridadas para  tuberías de diámetro  superiores e  iguales  a  las 2 ½  “  y 
roscadas para diámetros inferiores a 2 ½ “. 

 

Tubería de acero galvanizado 

Todas  las  tuberías  que  transporten  agua  en  circuito  abierto  estarán  protegidas  interior  y 
exteriormente por galvanizado mediante inmersión en caliente, que asegure una masa de zinc 
no inferior a 300 gr/m2 de superficie. 

Cumplirán todo lo especificado para la tuberías de acero negro sin soldadura. 

Los tubos serán  lisos sin  incrustaciones, relieves ni grietas o rayados, salvo  las  irregularidades 
normales debidas al proceso de fabricación. 

 

No se permitirá soldar en tubería galvanizada. Toda soldadura se realizará en tubería negra y 
después se galvanizará la pieza completa. 

Los accesorios para tuberías de aceo negro o galvanizado de diámetros inferiores a 2 ½ “ serán 
de hierro maleable roscados, para PN 10, ajustados a la Norma A47 de ASTM. Para diámetros 
superiores serán embridados PN 16 según DIN‐2633. 

 

Tuberías de cobre 

La  tubería  de  cobre  se  utilizará  para  la  distribución  ramificada  del  agua  sanitaria,  fría  o 
caliente. 

Los tubos podrán ser de cobre semiduro o recocido, ambos maleables. Será de sección circular 
y acabado liso, sin defectos apreciables. 

El cobre será C‐1130 según UNE‐37‐137‐83 y su estado de tratamiento, según Norma UNE 37‐
136‐70 será   H‐4 para el cobre semiduro y 0 para el recocido. 

Los espesores de tubos serán los necesarios para conferirle una resistencia estática superior a 
7,5 Kg/cm2 y siempre será superior a 0,7 mm. de espesor. 

Las uniones de  tuberías y piezas se realizará por soldadura por el método de capilaridad, no 
obstante la Dirección Facultativa podrá aceptar las uniones mediante piezas roscadas de cobre 
o bronce. 

La  transición  de  tubería  de  cobre  a  tubería  de  acero,  se  realizará  mediante  manguitos 
antigalvánicos, de cobre forrados interiormente de PVC. 

Se utilizará protegida contra los elementos colindantes cuando vaya empotrado en fábrica de 
ladrillo  o mediante  roza,  tanto  si  la  red  es  de  agua  fría  o  caliente;  cuando  se  atraviesen 
espacios  abiertos  como  falsos  techos  la  red  de  agua  fría  se  protegerá  con  aislamiento 
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anticondensación  y  la  red  de  agua  caliente  con  CLIMAFLEX  de  12 mm.  de  espesor  u  otro 
producto similar. 

 

Soportes de tuberías 

Todos  los  soportes  para  tuberías  serán  de  acero  comercial  galvanizado  en  caliente  o 
protegidos por pintura anticorrosión. 

Los colgadores para tuberías horizontales, serán como se indica a continuación: 

- Para tubería única: Serán del tipo de anillo partido, eslabón giratorio ajustable, con anillo 
por fuera del aislamiento y aisladores de vibración de tipo resorte. 

- Para  Grupos  de  tuberías  paralelas:  Suspensores  en  forma  de  trapecio,  adecuados  con 
aisladores de vibración de resorte. 

Barras de suspensión: 

  Tubería de 3/4” a 2”    Barra de 3/8” 

  Tubería de 2 1/2” y 3”    Barra de 1/2” 

  Tubería de 2 1/2” y “3    Barra de 5/8” 

  Tubería de 4” y 5”    Barra de 3/4” 

  Tubería de 6”      Barra de 7/8” 

  Tubería de 8” a 12”    Barra de 7/8” 

  Tubería de 14” y mayor Barra de 1” 

 

Los soportes incluirán todos los accesorios necesarios para su montaje, tales como palomillas, 
bridas, rodillos, silletas, angulares o cualquier otro elemento que se precise para completar la 
sujeción o suspensión. 

Condiciones de suministro y almacenamiento 

Los  accesorios  se  suministrarán  embalados  en  cajas  con  una  etiqueta  identificativa  en  el 
exterior. 

Las tuberías no tienen condiciones especiales de suministro. 

El  almacenamiento  de  las  tuberías  se  realizará  en  lugares  protegidos  de  la  humedad 
apilándose por calidades y diámetros, sobre una superficie plana, horizontalmente y poniendo 
los tubos paralelos. Se acuñarán para evitar derrumbes y corrimientos. 

Los accesorios se mantendrán en lugar protegido de la humedad y de los golpes. 

 

Normativas de obligado cumplimiento 

- Norma DIN 2440.06‐78 para tubos de acero, tubos roscados semipesados. 
- Norma UNE  53‐114‐88  1.  Plásticos.  Tubos  y  accesorios  inyectados  de  poli  (cloruro  de 

vinilo)  no  plastificado  para  unión  con  adhesivo  y/o  junta  elástica,  utilizados  para 
evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas. 
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- Norma UNE  53.114‐87  2.  Plásticos.  Tubos  y  accesorios  inyectados  de  poli  (cloruro  de 
vinilo)  no  plastificado  para  unión  con  adhesivo  y/o  junta  elástica,  utilizados  para 
evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo. 

3.2.2. VALVULERíA 

Definición y características generales 

Las  válvulas  que  se  emplearán  para  alimentación,  corte  y  seccionamiento  de  la  red  de 
fontanería deberán ser de los siguientes tipos: 

- Válvula de asiento o de globo: Se utilizarán en todos aquellos puntos del circuito en que 
se  trate de  regular  la circulación del  fluido. Han de  ir montadas de  forma que el  líquido 
atraviese  la válvula de abajo a arriba, para que, en posición cerrada, pueda cambiarse  la 
empaquetadura. 

- Válvula de retención: Se  instalarán en  la tubería de  impulsión de  las bombas y serán, de 
un tipo que evite el golpe de ariete. 

- En los demás casos se instalarán válvulas de compuerta, que permitan estando la válvula 
abierta efectuar el recambio de la empaquetadura. 

- En los puntos más bajos de cada una de las diferentes redes de tuberías, se deben instalar 
llaves de cuadradillo para desaguar rápidamente la instalación en caso de emergencia. 

Las válvulas, serán de bronce para  tuberías de 2 1/2” y menos, con uniones  roscadas y para 
tuberías de 3” y mayores serán de hierro y bronce para unión con bridas. 

Estando abiertas las válvulas y con agua circulando a 0,90 m/s., no producirán una pérdida de 
carga  superior  a  la  producida  por  la  longitud  de  tubo  del mismo  diámetro  que  se  indica  a 
continuación: 

  Válvula de compuerta    1 metro 

  Válvula de globo    2 metros 

  Válvula de macho    5 metros 

Todas las válvulas que tengan que abrirse o cerrarse durante el funcionamiento, irán dotadas 
de un indicador de “llave abierta” o “llave cerrada”. 

 

Acometida 

La acometida de agua será según las prescripciones de la Compañía Suministradora de agua. 

El armario de acometida estará dotado de los siguientes equipos enumerados en el sentido del 
flujo de agua: 

- Válvula de compuerta, para corte total del paso de agua. 
- Contador de agua homologado por la Delegación de Industria. 
- Grifo de comprobación, para verificar la medición del contador. 
- Válvula de retención, para evitar el retorno de agua a la red de distribución. 
- Válvula de compuerta para aislar la red de distribución interior. 

Todo el material será PN 10 para unión embridada o roscada, según el diámetro de la tubería 
de acometida, dado en la Documentación Técnica. 
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Condiciones de suministro y almacenamiento 

El suministro de  los diferentes elementos de  fontanería se  realizará por unidades completas 
embaladas en cajas de madera o cartón, con una etiqueta identificativa adherida. 

El almacenamiento deberá realizarse en lugares que queden protegidos de golpes, respetando 
las condiciones de apilamiento dadas por el fabricante. 

Normas de obligado cumplimiento 

- Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria. Real 
Decreto 1618/1980 de 4 de Julio y su modificación de 12 de Noviembre de 1982. 

- Normas Básicas para  Instalaciones de  suministro de  agua. 1976  y  su  complemento de 
7.03.80. Ministerio de Industria y Energía. 

- Norma UNE 37‐551‐75. Recubrimiento electrolíticos de níquel y cromo. 
- Norma UNE 19‐703‐91. Grifería sanitaria convencional. Especificaciones técnicas. 
- Norma UNE 67‐001‐88. Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

3.2.3. TUBOS DE PVC 

Características generales 

Las tuberías de PVC, a emplear en obras de saneamiento, vendrán definidas por su presión de 
servicio, según UNE 53‐332‐90, la unión se realizará mediante junta elástica. 

Se utilizará como mínimo las correspondientes a una presión de 5 Atmósferas. 

Se empleará tubería de policloruro de vinilo rígido, para  la red de recogida de aguas fecales, 
con espesor de 3,2 mm. para todos los diámetros hasta DN 200. 

Los requerimientos de fabricación serán los marcados por la Norma UNE 53‐114‐88. 

Los  tubos  cumplirán  con  todo  lo  especificado  para  las  tuberías  de  PVC  utilizadas  en  las 
Instalaciones de Saneamiento  

Las uniones podrán ser por enchufe y encolado o uniones elásticas, en cuyo caso el extremo 
abocardado llevará junta de goma 

Estas serán de PVC rígido, exento de plastificantes, Sistema TERRAIN‐SDP. 

Las destinadas a conducciones de desagües, bajantes fecales, pluviales y mixtas serán lisas por 
ambos  extremos  (sin  encopar)  y  deberán  reunir  todos  los  condicionantes  exigidos  en  la 
normativa vigente (UNE‐53.114 partes I y II) así como la documentación acreditativa de haber 
superado,  satisfactoriamente,  todos  los  ensayos  solicitados  en dicha normativa,  y de  forma 
especial  los  funcionales,  (Ensayo de  choque  térmico  y  Ensayos de  estanqueidad  al  aire  y  al 
agua de las uniones con junta elástica.) 

Las  tuberías  que  se  utilicen  en  canalizaciones  subterráneas,  enterradas  o  no,  (colectores  y 
redes  de  saneamiento)  deberán  reunir  todos  los  condicionantes  exigidos  en  la  normativa 
vigente  para  este  tipo  de  instalaciones  (UNE‐53.332‐81)  así  como  la  documentación 
acreditativa  de  haber  superado,  satisfactoriamente,  todos  los  ensayos  solicitados  en  dicha 
norma y de forma especial los funcionales. 

Para  conducciones  de  desagüe  y  bajantes,  tanto  fecales  como  mixtas,  se  emplearán 
únicamente  tuberías  con  un  espesor mínimo  de  pared  de  3,2 mm  cualquiera  que  sea  su 
diámetro nominal. 
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La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado o PVC, según 
los  casos,  que  actuarán  única  y  exclusivamente  como  soportes‐guía  (Puntos  deslizantes).  Bajo 
ningún concepto dichas abrazaderas serán del tipo de apriete. 

Se evitará que los tubos queden fijos en los pasos de forjados, muros  o soleras, para lo cual, se 
dotará de pasatubos a todos los taladros. 

Las tuberías se cortarán empleando únicamente herramientas adecuadas (cortatubos o sierra 
para  metales  o  madera).  Después  de  cada  corte,  deberán  eliminarse  cuidadosamente, 
mediante  lijado,  las  rebabas  que  hayan  podido  quedar,  tanto  interior  como  exteriormente. 
Todos los cortes se realizarán perpendiculares al eje de la tubería. 

En  ningún  caso  se  podrán montar  tuberías  con  contrapendiente  u  horizontales  (pendiente 
cero). 

Bajo  ningún  concepto  se  manipulará  ni  curvará    el  tubo.  Todos  los  desvíos  o  cambios 
direccionales se realizarán utilizando accesorios estándar inyectados. 

Control de Calidad 

El  Control  de  Calidad  se  llevará  a  cabo mediante  el  ensayo  de  aplastamiento  entre  placas 
paralelas móviles de un tubo cada 500 metros  lineales de tubería por cada clase y diámetro. 
Cuando  la muestra se deforma por aplastamiento un 60%  (hasta el punto donde  la distancia 
entre  las placas paralelas es  igual al 40% del diámetro exterior original), no deberá mostrar 
evidencias de agrietamiento, fisuración o rotura. 

Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin perjuicio de que 
la  Dirección  Facultativa,  a  su  criterio,  pueda  aceptar  la  reclasificación  de  los  tubos 
correspondientes a una categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo. 

Se  comprobará  igualmente  en  la  prueba  de  aplastamiento  que  el  módulo  resistente  (El), 
obtenido  con  la  carga  que  produce  una  deformación  del  5%,  no  es  inferior  al  obtenido 
mediante la fórmula: 

    EI = 5000 S3    Siendo S el espesor del tubo en cm. 

Normativa de obligado cumplimiento 

- UNE 53‐112‐88. Plásticos. Tubos y accesorios de poli  (cloruro de vinilo) no plastificado 
para conducciones de agua a presión. 

- UNE 53‐114‐88 4R. Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado para unión  con adhesivo y/o  juntas elástica, utilizados para evacuación de 
aguas pluviales y residuales. Medidas. 

- UNE 53‐332‐90. Plásticos. Tubos y accesorios de poli  (cloruro de vinilo) no plastificado 
para  canalizaciones  subterráneas,  enterradas  o  no  y  empleadas  para  la  evacuación  y 
desagües. Características y métodos de ensayo. 
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3.2.4. TUBERIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta unidad contempla todas las operaciones necesarias para el suministro, tendido y montaje 
de  las  conducciones  y  sus  accesorios de  instalación, para  la  red de  fontanería,  tal  como  se 
defina en la Documentación Técnica o autorice la Dirección Facultativa. 

Condiciones generales 

Antes de proceder al montaje de  las  tuberías y  sus accesorios,  se verificarán  la ausencia de 
defectos y que sus características y dimensiones son las adecuadas. 

Se comprobará que en el suministro se  incluyen todos  los accesorios de montaje requeridos, 
así como los soportes y elementos de anclaje necesarios. 

La situación de los accesorios y el trazado, serán las indicadas en la Documentación Técnica o, 
en otro caso, defina la Dirección Facultativa. 

Todas  las  juntas y uniones serán estancas y capaces de resistir una presión de 10 bar, como 
mínimo, sin que exista fuga de líquido. 

En las alineaciones rectas no se tolerarán desviaciones.  En los tramos curvos, las curvaturas de 
los  tubos  no  deberán  presentar  entalladuras  u  otros  defectos  análogos,  estando  libres  de 
aplastamiento u otras deformaciones sensibles, en su sección transversal. 

Las tuberías se fijarán de tal forma que una vez montadas y  llenas de agua, no se produzcan 
flechas superiores a 2 mm.   La sujeción de  las tuberías se hará con preferencia en  los puntos 
fijos y partes  centrales de  los  tubos, dejando  libres  las  zonas  con posible movimiento,  tales 
como curvas, para evitar que esas sujeciones sean  removidas por  los efectos de dilatación y 
contracción. 

En  todos  los  casos  se  evitará  sujetar  los  soportes  o  colgadores  en  hormigón  pretensado, 
panderetes o  tuberías  de  otra  instalación;  siempre  y  cuando  no haya  sido  aprobado por  la 
Dirección Facultativa. 

Cuando,  durante  el montaje,  alguna  tubería  se  vaya  a  dejar  con  un  extremo  abierto  algún 
tiempo, se procederá a colocar un tapón. 

Los  empalmes horizontales  en  los que  se  efectúe un  cambio de diámetro  se  realizarán por 
medio de reducciones excéntricas. 

Se dispondrán en las tuberías, tantos dispositivos como sean necesarios para contrarrestar las 
dilataciones.  Con tal fin se montarán liras de dilatación en todos los casos necesarios. 

Se colocarán  también dispositivos que contrarresten  las dilataciones en  los puntos en que  la 
instalación atraviesa una junta de dilatación del edificio para absorber los movimientos propios 
de la estructura. 

En cuanto a su disposición y siempre que sea posible, las tuberías deberán instalarse paralelas 
a  los  ejes  de  edificios  y  galerías,  a menos  que  se  indique  otra  cosa  en  la  Documentación 
Técnica o por la Dirección Facultativa. 

Se  tendrá  especial  cuidado  en  que  ningún  conductor  eléctrico  quede  apoyado  sobre  las 
tuberías. 

Los  suspensores  de muelle  se  usarán,  en  su  caso,  en  cuartos  de máquinas  o  donde  así  se 
indique por la Dirección Facultativa. 
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Se  realizará  la prueba  de  estanqueidad,  con  agua  a una presión del  120%  de  la de  trabajo 
durante cuatro  (4) horas, verificando que no se producen pérdidas apreciables, ni  la presión 
baja finalmente por debajo de la de servicio. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Uniones para tubería de acero 

Para  las  conexiones  roscadas  se  procederá  a  la  preparación  de  los  tubos  con  la  máxima 
precisión y pulcritud, presentando un corte  limpio, sin rebabas, siendo  la  longitud de  la rosca 
tal que asegure una perfecta unión metal a metal, sin que quede expuesto más de un hilo de 
rosca, al ser ajustadas dichas uniones mediante tensiones o torsiones normales. Se empleará 
filástica formada por fibra de yute seca o impregnada en alquitrán o aceite mineral (según se 
requiera), y no deberá  tener materias extrañas, duras o de grosor desproporcionado. Podrá 
utilizarse cinta de teflón, alternativamente. 

Las uniones embridadas se realizarán con bridas de cuello, disponiendo entre ellas una  junta 
adecuada,  recortada  regularmente  de  un  sólo  bocado,  con  un  diámetro  interior 
correspondiendo, después de ajustarlo, al diámetro interior de la canalización. Todas las juntas 
y uniones serán capaces de resistir una presión de 10 atmósferas como mínimo. 

Las  uniones  soldadas  (bridas)  estarán  hechas  por  soldadores  expertos,  achaflanando  los 
extremos que  se han de unir para dar  robustez al cordón de  soldadura que  será de  trazado 
continuo y uniforme. Se  limpiarán  los  residuos  con un  cepillo metálico, una vez  realizada  la 
soldadura. 

No se permitirán soldaduras en tubería de acero galvanizado. Toda soldadura de accesorios se 
hará en tubería negra y después se galvanizará la pieza completa por inmersión en caliente. 

 

Uniones para tubería de PEAD 

Las conexiones entre tramos de tubería de PEAD, los cambios de dirección, derivaciones, etc., 
se realizarán utilizando accesorios normalizados de PEAD moldeado por inyección. 

Las uniones se realizarán mediante encolado, con un pegamento normalizado específico para 
PEAD.  También  se  permitirá  el  conexionado  mediante  juntas  elásticas  si  lo  aprueba  la 
Dirección Facultativa. 

 

Uniones para tuberías de cobre  

Las  uniones  entre  tramos  de  tubería  de  cobre  o  de  estos  con  sus  accesorios,  se  realizarán 
mediante  soldadura  de  capilaridad;  también  se  aceptarán  las  uniones  mediante  piezas 
roscadas de cobre o bronce, si lo aprueba así la Dirección Facultativa. 

La  transición  de  tubería  de  cobre  a  tubería  de  acero,  se  realizará,  siempre,  mediante 
manguitos antigalvánicos. 

 

Soportes 

Los soportes de tuberías se protegerán con una capa de pintura anticorrosiva y una capa de 
esmalte del color que determine la Dirección Facultativa. 

Todos los suspensores deberán soportar las tuberías llenas del fluido que transportan, con un 
factor mínimo de sobrecarga de 5 veces el peso máximo, sin existir pandeos o movimientos 
innecesarios, así como interferencias con otras instalaciones. Si son del tipo de descuelgue, las 
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varillas de suspensión (con un tramo roscado de 50 mm. como mínimo) serán de los diámetros 
siguientes: 

Diámetro tuberías  Diámetro varillas 

Hasta 1 1/2”  8 mm. 

de 2” a 3”  10 mm. 

de 3” a 4”  12 mm. 

de 4 1/2” a 8”  16 mm. 

mayores de 8”  18 mm. 

 

Cuando  los  soportes  sean  del  tipo  de  apoyo,  se  respetará  en  especial  la  continuidad  del 
aislamiento y el factor de sobrecarga indicado anteriormente. 

Cuando dos o más  tuberías  tengan  recorridos paralelos  y  estén  situadas  a  la misma  altura, 
podrán  tener  un  soporte  común  suficientemente  rígido,  seleccionando  las  varillas  de 
suspensión, teniendo en cuenta los pesos adicionales. 

En todos los casos, la configuración del soporte permitirá la continuidad del aislamiento. 

Los soportes estarán distanciados  entre sí, como máximo, las distancias dadas en el siguiente 
cuadro: 

Diámetro de tuberías  Distancia entre soportes 

Hasta 3/4”  2,5 m. 

de 1”  3 m. 

de 1 1/4”  3,5 m. 

de 1 1/2” a 2”  4 m. 

de 2 1/2” a 3”  4,5 m. 

de 3 1/2” a 4”  5 m. 

de 4 1/2” a 5”  6 m. 

de 6” a 8”  7,5 m. 

en adelante  8 m. 
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Pintura antioxidante 

Se utilizará de minio, especial para  tuberías y elementos metálicos expuestos a corrosiones; 
estará normalizada y será de fácil localización en el mercado. 

 

Aislamiento 

Las  tuberías  destinadas  exclusivamente  a  la  circulación  de  agua  caliente  estarán 
convenientemente aisladas con coquilla de fibra de vidrio de: 

- 20 mm. de espesor hasta 4"; 
- 30 mm. de espesor hasta 8"; 
- 40 mm. de espesor para diámetros superiores. 

Las coquillas hasta 4". se sujetarán firmemente con venda de algodón, para diámetros superiores 
de 4", se sujetarán primero con alambre galvanizado de 1,5 cada 40 cm. y después se enrollará la 
venda. 

En zonas vistas se rematará el aislamiento anterior con una capa fina de Hebolit y collarines de 
aluminio. En las zonas ocultas puede rematarse con emulsión asfáltica. 

Todas las tuberías instaladas a la intemperie serán aisladas contra las heladas. 

Las tuberías de agua fría en falsos techos se aislarán igual que las de agua caliente, para evitar 
condensaciones, o mediante coquilla de ARMAFLEX DE 1/2". 

Las características generales del aislamiento son las siguientes: 

- Coeficiente de conductividad a 0 ºC. Según UNE 5307, 0,30 kcal/m.h.c. 
- Densidad media: según UNE 53215. 
- Coeficiente de permeabilidad: Según UNE 53312. 
- Comportamiento al fuego: Según UNE 53127 no combustible. 

Para  los depósitos de  agua  caliente  se  emplearán mantas de  fibra de  vidrio de  40 mm. de 
espesor o  espuma  elastomérica de 36 mm.  revestido  en  chapa de  aluminio de 0,8 mm. de 
espesor. 

Unidad y criterios de medición y abono 

Las tuberías se medirán y abonarán por metro  lineal (ml) colocado con todos sus accesorios, 
incluyendo: 

- La tubería con todos los accesorios necesarios de unión y soportado. 
- La pintura de todos los elementos anteriores. 
- La mano de obra necesaria para su montaje, instalación, pintura y pruebas. 
- En el caso de tuberías enterradas, queda  incluido el refino y compactado del fondo de  la 

excavación,  la  formación  del  lecho  de  arena  sobre  el  que  se  colocará  la  tubería  (de 
polietileno, normalmente) y el relleno con material seleccionado hasta 30 cm por encima 
de  la  generatriz  superior  del  tubo. No  quedarán  incluidas  ni  la  excavación  ni  el  relleno 
posterior de tierras. 

Normas de obligado cumplimiento 

- Norma Tecnológica de la Edificación. NTE‐IFA/76. Abastecimiento 
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3.2.5. VALVULERIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Definición y condiciones generales 

Definición 

Esta  unidad  contempla  todas  las  operaciones  necesarias  para  el  suministro,  montaje  e 
instalación  de  los  equipos  que  integran  la  red  de  fontanería  junto  con  las  conducciones, 
definidos en la Documentación Técnica o autorizados por la Dirección Facultativa: la valvulería. 

Condiciones generales 

Antes de proceder  al montaje de  cada  equipo,  se  verificará que no  tiene ningún defecto o 
desperfecto apreciable y que sus características y dimensiones son las estipuladas y adecuadas 
a su emplazamiento. 

Se comprobará que el suministro incluye todos los accesorios de montaje requeridos, así como 
los soportes y elementos de anclaje necesarios, para pared o suelo. 

La situación de los equipos será la indicada en la Documentación Técnica o, en otro caso, por la 
Dirección Facultativa. 

Todos los equipos deberán quedar correctamente nivelados y, en su caso, alineados. 

En  los  puntos más  abajo  de  la  red  se  instalará  un  grifo  de  desagüe,  para  vaciar  la  red  de 
fontanería en caso necesario, que se conectará a un sumidero o a la red de drenaje. 

Se realizará la prueba de la instalación, verificándose que todas las conexiones son estancas y 
que ningún equipo tiene pérdidas. 

Condiciones del proceso de ejecución 

Además  de  las  válvulas  necesarias  en  bombas,  unidades  enfriadoras,  calderas,  aparatos 
susceptibles de  ser desmontados,  ramales o derivaciones,  se  instalarán  también válvulas en 
aquellos  puntos  de  las  redes  de  distribución,  donde  sean  necesarias  para  asegurar  el 
funcionamiento de parte de la instalación por avería o no finalización en la parte restante. 

En aquellas válvulas, que  indique  la Dirección Facultativa se colocará a cuenta del  Instalador, 
una plaquita indicando su función. 

Todas las válvulas que tengan que abrirse o cerrarse, durante el normal funcionamiento de la 
instalación, irán dotadas de un indicador que permita saber si la válvula o llave esta abierta o 
cerrada. 

Unidades y criterio de medición y abono 

Todas  las válvulas se medirán y abonarán por unidades (Ud), de  iguales características y tipo, 
totalmente instaladas, incluyendo: 

- Todos  los  accesorios  y  elementos,  necesarios  para  su  montaje  y  funcionamiento 
correcto. 

- Las conexiones con las tuberías. 
- La mano de obra necesaria para el montaje, instalación y pruebas. 

Normas de obligado cumplimiento 

- Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria. Real 
Decreto 1618/1980 de 4 de Julio y su modificación de 12 de Noviembre de 1982. 

- Normas  Básicas  para  Instalaciones  de  suministro  de  agua.  1976  y  su  complemento 
7.03.80. Ministerio de Industria y Energía. 
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3.2.6. TUBOS DE SANEAMIENTO 

Definición y condiciones generales 

Definición 

En este apartado se contemplan todas  las redes de recogida de aguas, tanto verticales como 
horizontales,  que  se  clasifican  a  su  vez  por  su  procedencia  en  aguas  pluviales  y  fecales  o 
negras. 

Estas  redes  sanitarias,  solo  contemplan  las  conducciones  dentro  del  recinto  de  actuación 
pasando a considerarse como tubos de alcantarillado cuando se realicen fuera de las lindes de 
la  zona  de  proyecto,  en  donde  concurrirán  las  exigencias  particulares  de  las  Ordenanzas 
Municipales u otros organismos competentes. 

Condiciones generales 

Será  de  aplicación  todo  lo  expuesto,  dentro  del  capítulo  de  obra  civil,  en  los  artículos 
correspondientes a los materiales y partidas de referencia. 

Tanto  la  evacuación  de  aguas  residuales  y  pluviales  independientemente  de  su  trazado  en 
vertical u horizontal se realizará mediante tubos de PVC impidiendo expresamente que la red 
recoja aguas con sustancias químicas corrosivas o con temperatura o vapor superior a los 60º 
C. Los tubos deberán satisfacer las condiciones mínimas siguientes: 

Serán perfectamente  lisos,  circulares, de generatriz  recta y bien  calibrados. No  se admitirán 
ondulaciones o desigualdades mayores de cinco milímetros (5 mm.), ni rugosidades de más de 
un milímetro (1 mm.) de espesor. 

Deberán poder resistir como mínimo una presión hidrostática de prueba de dos atmósferas sin 
presentar exudaciones, poros o quiebros. 

Tubos de PVC 

Serán de PVC rígido, exento de plastificantes, inyectado e incluye los tubos correspondientes a 
las conexiones de  los diferentes aparatos con  la bajante, caja o arqueta, así como tubos para 
albañales y bajantes. 

Tanto  el  tubo  como  las  piezas  especiales  tendrán  sus  extremos  acabados  en  un  corte 
perpendicular al eje, y las embocaduras necesarias para su unión por encolado o junta elástica: 

Resistencia a tracción:      490 Kg/cm2 

Alargamiento hasta rotura:      80% 

Resistencia a presión interna:    No romperá 

Densidad:          1,35 ‐ 1,46 g/cm3 

Temperatura de rebladecimiento:    79º C   

Condiciones del proceso de ejecución 

Distinguiremos  la ejecución de  redes verticales de  saneamiento y  redes horizontales con  las 
características que a continuación se muestran: 

Redes verticales 

Comprenden las bajantes de pluviales o fecales así como las redes de ventilación. El trazado de 
la  red  será  el  más  sencillo  posible  evitando  cambio  bruscos  de  dirección,  quedando 
firmemente  sujeta  a  los  paramentos  y  protegida  de  los  cambios  bruscos  de  temperatura, 
choques mecánicos  y acciones químicas de otros materiales. Las tuberías quedarán separadas 
del paramento  fijadas mediante ganchos o elementos de  sujeción a un material absorbente 
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recibido al muro de modo que puedan dilatarse  independientemente del paramento. Para  la 
sujeción se preverán manguitos de longitud igual o mayor al espesor de los muros atravesados. 
En  el  caso  de  tuberías  empotradas  se  procurará  su  perfecto  aislamiento  para  evitar 
corrosiones,  fugas  o  aplastamientos.  Las  distancias  mínimas  entre  sujeciones  serán  las 
siguientes: 

  PVC 

Bajantes  1,5 m. 

Ramales Horizontales  1,20 m.   

Se  deberá  establecer  un  número  suficiente  de  registros  para  conseguir  una  red  accesible 
siendo estos estancos a líquidos y gases. Las tapas y tornillos de los registros serán resistentes 
a  la  oxidación.  Los  registros  mínimos  a  establecer  en  la  red  serán  los  sifones,  los  botes 
sifónicos, los cambios de dirección y el arranque o término de cualquier tubería colectora. 

Redes horizontales 

El  trazado  se efectuará para  conseguir una  circulación natural no expuesta a obstrucciones, 
evitando  cambios  bruscos  de  dirección  y  pendiente.  Disponiendo  de  piezas  apropiadas  de 
unión  se podrá prescindir de  arquetas  siempre  que  en  los nudos  se  formen  encuentros  en 
ángulos menores de 45º. 

 

Zanjas 

Si la tubería no apoya en solera se compactará el fondo de la zanja. La anchura será suficiente 
para poder abrirla por procedimientos normales con un mínimo de 55 cm. y a una profundidad 
de 1,20 m. de la superficie como mínimo. En el caso de zonas ajardinadas la profundidad será 
de 75 cm. El relleno se realizará con tierra limpia bien apisonada, en capas de 15 cm. hasta la 
parte superior de la tubería pudiendo el resto rellenarse con tierra normal. 

Unidad y criterio de medición y abono 

Se medirá y abonará por metros lineales (ml) de tubería medidos a lo largo del eje, incluyendo 
el espacio ocupado por las juntas, pero descontando las longitudes debidas a arquetas, pozos 
de registro, etc. 

La  unidad  incluye  la  preparación  de  la  superficie  de  asiento,  el  suministro  de  tubos,  el 
hormigón de  relleno,  la  colocación de  tubos,  la  ejecución de  las  juntas, piezas  especiales  y 
empalmes con arquetas, pozos u otras  tuberías, el  rejuntado con mortero de  los anillos, así 
como las abrazaderas, pasatubos y demás elementos auxiliares. 

 

Normativa de obligado cumplimiento 

- UNE 53‐332‐90. Plásticos.  Tubos  y  accesorios  inyectados de poli  (cloruro de  vinilo) no 
plastificado  para  canalizaciones  subterráneas,  enterradas  o  no  y  empleadas  para  la 
evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo. 

- UNE 53‐114‐88 4R . Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado  para  unión  con  adhesivo  y/o  junta  elástica,  utilizados  para  evacuación  de 
aguas pluviales y residuales. Medidas.  
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3.2.7. ARQUETAS 

Definición y condiciones generales 

La definición de las arquetas necesarias para la ubicación de los elementos auxiliares de la red 
de fontanería será la indicada en la D.T.. 

Tanto  las  condiciones  generales  como  de  ejecución  serán  de  aplicación  las  del  articulado 
correspondiente a las arquetas de drenaje 

Criterio de medición y abono 

Será de aplicación lo especificado en los artículos anteriormente mencionados. 

3.2.8. ACOMETIDAS 

Definición y condiciones generales 

Esta  partida  contempla  las  características  de  las  conexiones  de  la  red  de  fontanería  del 
complejo deportivo objeto del presente proyecto con la red existente. 

Condiciones de ejecución 

La acometida del agua desde  la red de suministro se realizará cumpliendo  las prescripciones 
municipales y según las indicaciones de la Compañía Suministradora de agua. 

En el armario de  la acometida se albergará el contador,  los registros y  las  llaves de corte, así 
como una válvula de retención para evitar retornos de agua a la red. 

La  tubería de acometida  será de acero negro o de PVC, para PN 10,  y del diámetro que  se 
indique en la Documentación Técnica ó decida la Dirección Facultativa. 

Todos los mecanismos serán para enroscar o embridar, en función del diámetro de la tubería. 

El contador de agua será homologado por la Delegación de Industria. 

Unidades y criterio de medición y abono 

La  acometida  de  agua  se  medirá  como  unidad  (Ud)  completa,  pero  no  será  de  abono 
independiente  pués  se  considera  totalmente  incluida  en  el  conjunto  de  la  obra,  incluso  la 
realización  de  proyectos,  petición  de  licencias  y  legalización,  derechos  de  extensión, 
responsabilidad, acometida, enganche y verificación. 
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MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

01.01 m2  Limpieza terreno mecánico                                       

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.

Pabellón 1 49,00 32,00 1.568,00
Pista ex terior polideportiv a 1 34,00 9,00 306,00
Pista ex terior tenis 1 40,00 22,00 880,00
Edificio v estuarios 1 24,00 9,00 216,00

2.970,00

01.02 m3  Excv medios pala s/carga                                        

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en todo tipo de terrenos,
por medios mecánicos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos sin incluir carga sobre transpor-
te, según NTE/ADV-1.

GIMNASIO:
- Plataforma cota +32,5 1 55,00 0,95 52,25

1 3.000,00 0,50 1.500,00

1.552,25

01.03 m3  Excv pozo                                                       

Excavación para formación de pozos en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc.., incluso ayuda manual en zona de dificil
acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes, sin incluir cargas sobre el transporte, según
NTE/ADZ-4.

GIMNASIO:
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 1,10 30,80
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 1,10 30,80
- 1-9-20-28 4 1,40 2,50 1,10 15,40
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 10 1,40 2,50 1,10 38,50

115,50

01.04 m3  Exc formación de zanjas                                         

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda manual en zona de dificil
acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes y  sin incluir carga sobre el transporte, según
NTE/ADZ-4.

GIMNASIO:
- Tipo 1 2 1,70 0,40 0,50 0,68

1 46,00 0,40 0,50 9,20
2 1,70 0,40 0,50 0,68
2 2,50 0,40 0,50 1,00
6 4,50 0,40 0,50 5,40

- 2 2,60 0,40 0,50 1,04
6 2,20 0,40 0,50 2,64
2 2,40 0,40 0,50 0,96
2 3,00 0,40 0,50 1,20
2 3,15 0,40 0,50 1,26

- Tipo 2 7 4,20 0,50 0,50 7,35

31,41

01.05 m3  Transp tierra pala 5km c/carga                                  

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a
una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y  vuelta incluso carga con pala cargadora, incluyendo p.p. de tasas de vertedero y /o reci-
claje.

TIERRAS SOBRANTES 1 3.000,00 0,50 1.500,00

1.500,00
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MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       

02.01 m3  Excavación zanja a máquina T. Compacto                          

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Arqueta principal 1 0,55 0,55 0,55 0,17
Arqueta paso 2 0,40 0,40 0,40 0,13
Colector 3 44,00 0,40 0,40 21,12
Arqueta principal Tenis 1 0,55 0,55 0,55 0,17
Colector Tenis 1 36,00 0,40 0,40 5,76
Postes Tenis 2 0,80 0,80 0,80 1,02

28,37

02.02 m3  Exc. vac. a máquina T.Compactos                                 

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

Vaciado 1 44,00 22,00 0,25 242,00
Vaciado Tenis 1 36,00 18,00 0,25 162,00

404,00

02.03 m3  Tansp. vestedero Carga mecánica                                 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, consi-
derando
también la carga.

Zanja 1,25 21,42 26,78
Vaciados 1,25 242,00 302,50
Zanjas Tenis 1,25 6,06 7,58
Vaciados Tenis 1,25 162,00 202,50

539,36

02.04 m3  Sub-base de zahorra artificial                                  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 %  de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Zahorras 1 44,00 22,00 0,20 193,60
Zahorras Tenis 1 36,00 18,00 0,20 129,60

323,20

02.05 m2  Geotextil GEOTESAN NT-15 125 gr/m2                              

Suministro y  colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15, de 125 g/m², a base de filamen-
tos
de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento
térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 % , resistencia a perforación
estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el te-
rreno
con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

Geotex til 1,05 44,00 22,00 1.016,40
Geotex til Tenis 1,05 36,00 18,00 680,40

1.696,80
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MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           

03.01 u   Arqueta Prefabricada pp. 40x40x40 cm                            

Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso marco y  tapa de polietileno
con resistencia B-125. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
auxiliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación , s/ CTE-HS-5.

Arquetas 2 2,00

2,00

03.02 u   Arqueta prefabricada pp 55x55x55 cm                             

Arqueta prefabricada polipropileno de 55x55x55 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excava-
ción.
Medida la unidad ejecutada.

Pista polideportiv a ex terior 1 1,00
Tenis ex terior 1 1,00

2,00

03.03 m   Canal h.poli. ALFA PLUS XD100 c/CIM                             

Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforzados
en acero galvanizado, con rejilla GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y  cla-
v ijas
de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecánicos, transporte de tierras
al vertedero, encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla electrosoldada
con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.

Pista polideportiv a ex terior 2 44,00 88,00
Tenis ex terior 1 36,00 36,00

124,00

03.04 u   Registro h.pok. ALFA PLUS XD101.021                             

Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con bordes reforzados en acero galvanizado con
salida DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encastrada
de acero galvanizado, y  clav ija de fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir excavación.
Medida la unidad ejecutada.

Pista polideportiv a ex terior 4 4,00
Tenis ex terior 2 2,00

6,00

03.05 m   Tubo PVC j. elas. SN2 C.Teja 200 mm                             

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longi-
tud
realmente ejecutada.

Pista polideportiv a ex terior 3 44,00 132,00
Tenis ex terior 1 46,00 46,00

178,00
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MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   

04.01 m2  HM 15 prep limpieza e=5 cm                                      

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado , de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 20 mm. y  5 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra,
según EHE.

POLIDEPORTIVO:
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 28,00
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 28,00
- 1-9-20-28 4 1,50 1,50 9,00
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 8 1,50 1,50 18,00
RIOSTRAS
- Tipo 1 2 1,70 0,40 1,36

1 46,00 0,40 18,40
2 1,70 0,40 1,36
2 2,50 0,40 2,00
6 4,50 0,40 10,80

- 2 2,60 0,40 2,08
6 2,20 0,40 5,28
2 2,40 0,40 1,92
2 3,00 0,40 2,40
2 3,15 0,40 2,52

- Tipo 2 7 4,20 0,50 14,70

145,82

04.02 m3  HA-25 mur.arm.e.1c.25cm h<3.cenT                                

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido,
v ibrado y encofrado a una cara, con 60 Kg/m3 de acero, en muros de contencion de 25 cm esp.( alt.
max 3 m), desencofrado y  curado.

Muro perimetral parcela 1 134,00 0,30 1,50 60,30

60,30

04.03 m3  HA 25 zap B 500 S 30 c/encf                                     

Hormigón armado de central HA 25/P/40/IIa en zapatas, con una cuantía media de 30 kg. de acero
B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón, inscluso
encofrado.

ZAPATAS
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 1,00 28,00
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 1,00 28,00
- 1-9-20-28 4 1,50 1,50 0,80 7,20
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 8 1,50 1,50 0,80 14,40

77,60

04.04 m3  HA 25 rtr B 500 S 30 c/encf                                     

Hormigón armado HA 25/P/40/IIa de central en riostras, con una cuantía media de 30 kg. de acero
B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón, incluso
encofrado.

RIOSTRAS:
- Tipo 1 2 1,70 0,40 0,40 0,54

1 46,00 0,40 0,40 7,36
2 1,70 0,40 0,40 0,54
2 2,50 0,40 0,40 0,80
6 4,50 0,40 0,40 4,32

- 2 2,60 0,40 0,40 0,83
6 2,20 0,40 0,40 2,11
2 2,40 0,40 0,40 0,77
2 3,00 0,40 0,40 0,96
2 3,15 0,40 0,40 1,01

- Tipo 2 7 4,20 0,50 0,40 5,88

25,12
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MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 FORJADOS                                                        

05.01 m2  f.retic.25+5 l>5m pp.estr.h<3.6                                 

Estructura reticular armada ortogonalmente para sobrec. de 350 kg/m2 y luces sup. a 5 m incluida
p.p. de pilares con hormigon HA-25/B/20/IIa, mallazo 15x15x5, capiteles y  zunchos, de (25+5) cm
de canto y  alt. de pilares hasta 3,6 m.

Edificio v estuarios 1 24,00 9,00 216,00

216,00

05.02 m2  Forjado placa alveolar 20+5                                     

Formación de forjado 20+5 con losas alveolares de hormigón pretensado de 20 cms. de canto y  120
cms. de ancho, en posesión de certificado de conformidad CE, con junta abierta superiormente, apo-
yada sobre banda elastom., de 69 a 190 kNm de momento flector último, para una sobrecarga
(uso+permanente) 4 a 6 KN/m². y  una luz máxima de 8 m., capa de compresión de 5 cms., incluso
armadura de negativos de acero B 500 con una cuantia de 40 kG/m³., malla electros. de 200x200x5
mm. de Ø y hormigón HA-25/p/15/IIa.

Gradas 2 48,00 1,30 124,80

124,80
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MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS DE HORMIGON                                         

06.01 m2  Fjdo vig HA25 22+4 más de 4 bov                                 

Forjado unidireccional ejecutado con hormigón de central HA-25/P/20/I de 25 N/mm2, consistencia
blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo ME 15x30 diámetro Ý 5-5
mm. de acero B 500 T y  una cuantía de acero B 400 S de 0.800 kg., v igueta autorresistente preten-
sada para canto 22+4 cm. e intereje de 70 cm., bovedilla de hormigón, de más de 4 m. de luz cua-
drática media, incluso v ibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EFHE-02 y EHE.

Forjado sanitario v estuarios +0,00 1 24,00 9,00 216,00

216,00

06.02 m2  Nucl HA 25encf2cr met e25alt<3.5                                

Núcleos y  pantallas, de hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/I) de central, con una cuantía
media de 13 Kg. de acero B 400 S, de 25 cm. de espesor, encofrado a 2 caras metálico, incluso cu-
rado, encofrado y desencofrado, según EHE.

PARCELA:
Murete cerramiento
- Parcela colindante Este 1 78,00 0,80 62,40
- Patio juegos 1 2.070,00 2.070,00

2.132,40

06.03 m2  Losa incl HA-25 cent rev 15                                     

Losa inclinada de hormigón de central HA-25/P/20/I de 14 cm de espesor con una cuantía media de
13 kg. de acero B 400 S, para revestir,  encofrado, v ibrado, curado y desencofrado, según EHE.

- Escalera 1 1 3,40 1,50 5,10
1 1,00 1,50 1,50
1 2,20 1,50 3,30

- Escalera 2 1 3,40 1,50 5,10
1 1,00 1,50 1,50
1 2,20 1,50 3,30

19,80

06.04 m3  HA-25 vig30x40 130Kg acero                                      

Hormigón armado de central de 25 N/mm2,(HA-25/P/20/I), consistencia blanda, tamaño máximo de
árido 20 mm, en exposición normal, para v igas de 30x30 cm de sección media de hormigón v isto
con una cuantía media de 130 Kg. de acero B 400 S, incluso v ibrado, curado, encofrado y desenco-
frado, según EHE.

- Vigas fachadas longitudinales 5 48,70 0,25 0,40 24,35

24,35

06.05 m3  HA 25 e/sop50x50 alt>3.5                                        

Hormigón armado de 25 N/m2 (HA 25/P/20/I) de central, en soportes de hormigón v isto con una
sección según plano  y  altura >3.5 m., con una cuantía media de 180 kg. de acero B 500 S, incluso
curado, encofrado  metálico y  desencofrado, según EHE.

- Pilares fachada a calle 9 0,22 6,50 12,87
- Pilares fachada a patio 9 0,38 9,60 32,83

45,70

06.06 Ml  Grada prefabricada hormigón                                     

Ml. Grada prefabricada de hormigón armado v ibrado tipo POSTENSA G-80/45 o similar, en L de
profundidad 80 cm y altura 45 cm y espesor 9 cm, longitud máxima de apoyos de 6,00 m. con ar-
madura principal de 5.000 Kg/cm2 y resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a alcanzar un
coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y  montaje.

- Gradas 4 26,00 104,00

104,00

06.07 Ud  Peldaño hormigón para gradas                                    

Ud. Peldaño de hormigón v ibrado tipo POSTENSA SERIE P-80/45 o similar, medidas
80x45x22,50 cm colocado sobre graderio de altura 45 cm.

Peldaños hormigón gradas 14 14,00

14,00
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MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS METALICAS                                           

07.01 m2  Est. metálica luces>5m q=400kg/m2                               

Estructura met. electros. para luces sup. a 5 m y sobrecarga total de 400 kg/m2, incluida parte pro-
porcional de elementos sustentantes y  de formacion de forjados 70 cm interejes, bovedilla hourdis,
relleno de senos y  capa compresion de 4 cm de esp. armada con malla electros. 150x150x6 mm.
(luces sup. a 5 m)

Pórtico piñón
       - Pilares 10 - 11 2 8,20 2,40 39,36
       - Pilares 12 - 13 2 6,00 2,40 28,80
       - Pilares 14 - 15 2 10,00 2,40 48,00
       - Pilares 16 - 17 2 10,30 2,40 49,44
       - Pilares 18 - 19 2 10,00 2,40 48,00

213,60

07.02 m2  Cercha l<35m h=5m 27kg/m2 acero                                 

Estructura electros. para naves industriales tipo cercha, de 25 a 35 m de luz, 5 m. de alt. de pilar y
separacion entre correas de 5 m., con una incidencia de acero S275 en perfiles lam.s, pletinas y  car-
telas de 27 kg/m2 (no incluye ayudas de albañilería)

Cercha horizontal soporte acción
v iento

1 28,90 1,20 34,68

34,68

07.03 m2  Est met elecs curv alt5-7 lg25                                  

Estructura metálica electrosoldada, con acero S 275, en nave industrial con cubierta curva, a base
de cerchas, de diseño según planos, correas con intereje de 122 cm, incluso dos manos de pintura
de imprimación y  dos de acabado, prev ia limpieza del soportes según normas SIS-055900 en grado
ST-2, según CTE SE-AE

- Cubierta 1 48,84 29,70 1.450,55

1.450,55
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MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 FABRICAS Y TABIQUES                                             

08.01 m2  Tabique ladrillo cer. 10 cm.                                    

Tabique de ladrillo cerámico de gran formato de 10 cm. de esp., tomado con pegamento a base de
escayola aditivada (relación agua/yeso 0,6 - 0,7 e indice de pureza 92).

Tabiques interior edificio v estuarios 1 3,70 3,25 12,03
2 3,00 3,25 19,50
1 4,50 3,25 14,63
1 8,00 3,25 26,00
3 2,30 3,25 22,43
3 4,00 3,25 39,00
7 2,00 3,25 45,50
1 2,70 3,25 8,78
1 2,23 3,25 7,25

195,12

08.02 m2  Fábrica ladrillo H-24 de 24 carga                               

Fabrica de bloque ceramico hueco de carga de 24 cm de esp. tomada con mortero de cemento port-
land y  arena

Pared carga gradas 9 4,60 41,40

41,40

08.03 m   Formación peldaño LCH 24x11.5x7                                 

Formación de peldaño con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.

- Escalera 1 15 1,50 22,50
- Escalera 2 15 1,50 22,50

45,00
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MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                       

09.01 m   Can zn 150x105mm nat 30%acc                                     

Canalón v isto de sección rectangular de chapa de zinc, de dimensiones 150x105 mm., acabado na-
tural, incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30%  en concepto de piezas especia-
les y  accesorios.

GIMNASIO: 2 50,00 100,00

100,00

09.02 M2  CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN)                                 

M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con plancha de
fibra de v idrio de 80 mm. intermedia y  formación de lucernarios con placa de poliéster reforzado tras-
lúcido  en una proporción del 30%  de la superficie total, anclados los perfiles a la estructura mediante
ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y  limas, apertura y  rematado de huecos, pie-
zas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.

Chapa sandw ich 1 55,00 32,00 1.760,00

1.760,00

09.03 M2  C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA                               

M2. Cubierta invertida completa, no transitable, constituida por: barrera de vapor con lámina de
oxiasfalto, Morterplas OX 3 kg., adherida al soporte prev ia imprimación del mismo con emulsión as-
fáltica; capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para formación de pendientes, con ten-
dido de mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espesor para regular la superficie; lámina de betún mo-
dificado con plastómeros APP, Super Morterplas 4 Kg., sistema flotante; aislamiento con panel de
poliestireno extruído Styrodur 3035-S/40 de 4 cm. de espesor; geotextil de 140 gr/m2. Rooftex-R;
capa de grav illa de canto rodado de 6 cm. de espesor, i/p.p. de costes indirectos.

Edificio v estuarios
1 24,00 9,00 216,00

216,00

09.04 Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 

Ml. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibi-
do de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

Bajante cubierta 8 6,00 48,00

48,00
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         

10.01 u   Zanquín piedr artifi trapezoidal                                

Zanquín de terrazo grano medio forma trapezoidal, cara y  canto pulidos tomadas con mortero de ce-
mento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza según NTE/RSR-26.

- Escalera 1 30 30,00
- Escalera 2 30 30,00

60,00

10.02 m   Rev peld 2pza g-m lvd                                           

Revestimiento de peldaño de piedra artificial prefabricada, dos piezas grano medio, con acabado la-
vado al acido, de 31 cm. de huella y  17 cm. de tabica, con un espesor de 3 cm., suministradas en
piezas de hasta 1.10 m de longitud, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de
juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos
y limpieza, según NTE/RSR-21.

- Escalera 1 15 1,50 22,50
- Escalera 2 15 1,50 22,50

45,00

10.03 m2  Base embaldosado mortero                                        

Base de embaldosado de mortero de 4 cm. de espesor (Tipo 3 según Guía de la Baldosa Cerámi-
ca).

Edificio v estuarios
- Vestuarios: suelo duchas 2 4,60 2,00 18,40

18,40

10.04 m   Junta dil 1x5 pfl cil PE                                        

Junta de dilatación de ancho 10 mm. y  profundidad 50 mm, en cajeado prev isto en la ejecución, con
doble perfil de acero inox idable, para junta de pavimento sellada con elastómero líquido sin disolven-
te, según NTE/RSC-11.

Pabellón 1 29,00 29,00

29,00

10.05 u   Sumd a inx <3l/seg sal vertÝ50                                  

Sumidero sifónico de acero inox idable 18/8 (AISI-304), para recogida de aguas en locales húmedos,
caudal de menos de 3 l/seg, de salida vertical de 50 mm. de diámetro, con rejilla de protección de 50
mm., incluso acometida a desagüe a red general.

9 9,00

9,00

10.06 m2  Solera HA 20 e15 arm 10kg/m2                                    

Solera recibida con hormigón de central HA 20/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido de 40 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de acero co-
rrugado B 400 S, elaborado, transportado, vertido y  puesto en obra, medido el volumen a excava-
ción teórica llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y  corte de capilaridad con lá-
mina de plástico impermeable reforzado.

Edificio v estuarios 1 15,30 8,80 134,64
Alguibe 1 6,00 4,00 24,00
Pabellón 1 48,00 29,00 1.392,00

1.550,64

10.07 m   Rodapie trz50 G-M nor sbri                                      

Rodapie de terrazo para pav imentos de uso normal de 50x7 cm., grano medio, varios tonos espesor
normal, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de ce-
mento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza, acabado se-
mibrillo, según NTE/RSR-26.

Vestuarios 1 37,69 37,69
Hall entrada 1 33,00 33,00
Almacén 1 88,00 88,00

158,69
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10.08 M2  Solado gres antideslizante 31x31                                

M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm., recibido con mortero de cemento y  arena
de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y
limpieza, s/NTE-RSB-7.

Baños 1 59,00 59,00
Vestuaris 1 30,40 30,40
Sala máquinas 1 20,00 20,00

109,40

10.09     INTERIOR POLIDEPORTIVO                                          

REVESTIMIENTO INTERIOR POLIDEPORTIVO

1,00

10.10     EXTERIOR POLIDEPORTIVA                                          

EXTERIOR POLIDEPORTIVA

1,00

10.11     EXTERIOR TENIS                                                  

EXTERIOR TENIS

1,00

10.12 M2  Suelo vinílico alta resistencia                                 

Suelo v inílico de alta resistencia, antideslizante compuesto de una mezcla de v inilos y  gránulos abra-
sivos constituidos por: óx ido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie, con soporte
en fibra de v idrio tejido. La superficie tiene un relieve formado por resaltes circulares de un diámetro
de ca. 2,5 mm o de la superficie de micro-bolas que garantizan el efecto antideslizante incluso con
los pies descalzos.El material se presenta en rollos con ancho de 200 cm y 20 m de largo con un
espesor de 2,0 mm, que garantiza la resistencia justa. Peso 2,64 kg/m2.

Suelo duchas (Vmasc+Vfem) 2 4,60 2,00 18,40

18,40
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CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS                                     

11.01 m2  Enf M-80a maes frat vert int                                    

Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento vertical in-
terior, acabado fratasado, según NTE-RPE-7.

Sala maquinas 1 21,00 3,50 73,50
Almacén 1 30,63 3,56 109,04
Techos
Sala máquinas 1 25,09 25,09
Almacén 1 52,60 52,60

260,23

11.02 m2  Enf M-80a maes rug vert int                                     

Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento vertical in-
terior, acabado rugoso por el paso de la regla, según NTE-RPE-7.

Vestuarios
- Vestuario femenino 1 32,73 3,55 116,19
- Vestuario masculino 1 24,79 3,55 88,00

204,19

11.03 m2  Alicat c/jnt azulejo 30x30 blanc                                

Alicatado con junta realizado con azulejo de 30x30 cm., color blanco, tomado con mortero cola con-
vencional (A1) y  rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso cortes y  limpieza, según Guía de la
Baldosa Cerámica.

Vestuarios
- Vestuario femenino 1 32,73 3,55 116,19
- Vestuario masculino 1 24,79 3,55 88,00

204,19

11.04 m   Sell junta c/cord premoldeado 20                                

Sellado de junta de dilatación con tapajuntas metálico y  con cordón premoldeado de masilla bitumino-
sa para aplicación en frío, tipo BH-II de 20 mm. de diámetro, prev ia preparación del soporte con una
imprimación asfáltica de aplicación en frío, según normas NBE-QB-90 y UNE-104-233, incluso lim-
pieza y  preparación, imprimación y  mermas.

Fachadas
Edificio v estuarios 2 5,00 10,00
Pabellón polideportiv o 2 5,00 10,00

1 4,00 4,00

24,00

11.05 m2  Tablero OSB-3. Madera reciclada                                 

Tablero OSB-3 compuesto de partículas de madera largas y  orientadas (Oriented Strand Board).
Destinado parra aplicaciones estructurales en ambientes húmedos. Paneles de 2500 x 1250 mm y
18 mm de grosor. BRICOMARKT.

Rev estimiento interior pabellón 1 48,24 6,40 308,74
1 25,00 8,00 200,00
1 48,24 7,50 361,80
1 26,80 8,00 214,40

1.084,94

11.06 m2  Panel láminas aluminio ALUCOBOND                                

Panel compuesto de dos láminas de cubierta de aluminio y  un núcleo de plástico. Grosor 4 mm y
peso 5,5 kg/m2.

Fachada pabellón 1 49,00 6,50 318,50
1 29,50 8,00 236,00
1 49,00 9,00 441,00
1 4,50 8,00 36,00

Fachada edificio v estuarios 1 6,50 4,00 26,00

1.057,50
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CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTO DE TECHOS                                         

12.01 m2  Enf M-80a frat hrz int                                          

Enfoscado  sin maestrear con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento horizon-
tal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-6.

Almacén 1 98,00 98,00
Sala máquinas 1 20,00 20,00

118,00

12.02 M2  TECHO REGIST. KNAUF D 321 60X60                                 

M2. Techo registrable Knauf D 321 formado por placas Knauf Vinilo de 9,5 mm. de espesor y  acaba-
das en v inilo blanco de dimensiones 600x600, incluso perfilería v ista de aluminio lacado en blanco
de perfiles primarios 24/38 y  secundarios 24/32, suspendidos del forjado o elemento soporte median-
te cuelgues tipo Twist para su nivelación, totalmente terminado.

Vestuarios 1 118,70 118,70

118,70
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CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METALICA Y MADERA                                   

13.01 m   Premarco metálico                                               

Premarco metálico a base de perfil de aluminio para puertas

- V1 10 5,00 1,80 90,00
- V2 3 5,00 1,40 21,00
- V3 3 4,20 1,80 22,68
- V4 3 4,20 1,40 17,64
- V5 2 3,30 1,40 9,24
- V6 13 1,70 1,80 39,78
- V7 8 1,70 1,40 19,04
- V8 2 1,25 1,80 4,50
- V9 2 0,90 1,80 3,24
- V10 15 1,25 1,40 26,25
- V11 2 2,30 0,95 4,37
- V12 3 0,95 0,95 2,71
- V14 3 1,00 2,70 8,10
- V15 2 5,00 0,91 9,10
- V16 1 1,50 0,91 1,37
- V17 1 1,00 0,91 0,91
- V18 2 33,34 1,25 83,35
- V19 2 16,92 1,25 42,30
- V20 4 3,95 1,25 19,75
- PE 2 9,66 3,11 60,09
- PE1 2 5,92 3,11 36,82
- PE2 1 1,58 3,11 4,91
- PE3 3 1,70 3,11 15,86
- PE4 1 5,46 3,11 16,98
- PE5 1 3,52 3,11 10,95
- PE6 1 7,75 3,11 24,10
- PE7 1 6,56 3,11 20,40
- PE10 1 5,68 3,11 17,66
- PM1 1 1,40 2,01 2,81
- PM2 1 2,80 2,01 5,63

641,54

13.02 u   Vestuario monitor V1                                            

Ventana V12 de una hoja abatible de eje vertical de 95 cm de ancho y 95 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

Vestuario monitor V1 1 1,00

1,00

13.03 u   Vestuarios V2                                                   

Ventana V16 de una hoja abatible de eje vertical de 150 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

Vestuarios V2 2 2,00

2,00

13.04 u   Ventana V7                                                      

Ventana V17 de una hoja abatible de eje vertical de 100 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

Ventana V7 4 4,00
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4,00

13.05 u   Ventana V6                                                      

Ventana V5 compuesta de una hoja abatible de eje vertical de 90 cm. de ancho y  120 cm. de alto de
dimensión total, incluso fijo superior de 90x60 cm., con guías de persiana incorporadas, realizada
con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT color blanco, bisa-
gras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación uniones de perfiles,
fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sobre precerco, sellado
de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-9.

Ventana V6 12 12,00

12,00

13.06 u   Ventana V5                                                      

Ventana V11 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 100 cm. de alto, sin guías de persiana
incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de cali-
dad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera de felpu-
do, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes de desliza-
miento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.

Ventana V5 2 2,00

2,00

13.07 u   Ventana V3                                                      

Ventana V15 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y  75 cm. de alto, sin guías de persiana
incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de cali-
dad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera de felpu-
do, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes de desliza-
miento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.

Ventana V3 4 4,00

4,00

13.08 u   Puerta madera PM2                                               

Puerta PE de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.84 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.

PM2 1 1,00

1,00

13.09 u   Puerta P1                                                       

Puerta PE1 de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.74 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.

P1 2 2,00

2,00

13.10 u   Puerta P2                                                       

Puerta PE4 de entrada abatible de dos hojas de 1.72 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.

P2 3 3,00

3,00
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13.11 u   V3+P1                                                           

Puerta PE10 de entrada abatible de una hoja de 0.99 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.

V3+P1 2 2,00

2,00

13.12 u   Puerta madera PM1                                               

Puerta PE7 de entrada abatible de una hoja de 0.94 m. de ancho y 2.20 m. de alto, ventana guillotina
de 2,19 cm de ancho y 1,82 cm de alto, y  fijos de medidas según plano, realizada con perfiles de
aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo mate-
rial, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y  picaporte de vaivén regulable, para recibir
acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herra-
jes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.

PM1 3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 14 CERRAJERIA                                                      

14.01 u   Puerta P1                                                       

Puerta PE8 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre
sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espe-
sor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de
restos.

P1 2 2,00

2,00

14.02 u   Puerta P2                                                       

Puerta PE9 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo , altura total 220 cm, de diseño
según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerradu-
ras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

P2 3 3,00

3,00

14.03 u   Puerta de (V3+P1)                                               

Puerta PE3 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre
sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espe-
sor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de
restos.

V3+P1 2 2,00

2,00

14.04 u   PM2                                                             

Puerta PE11 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm,  y  dos fijos de 2,05 cm de ancho y 0,91 cm de alto, de diseño según plano, formada
por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco
de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con mani-
vela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

PM2 1 1,00

1,00

14.05 u   PM1                                                             

Ventana V18 de 3 hojas fijas de medida total 610x81 cm, marco de plancha de acero galvanizado de
1.2 mm de espesor, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

PM1 3 3,00

3,00

14.06 m   Pasamanos diám 50 inox                                          

Pasamanos de diseño según plano, de acero inox idable formado por tubo de diámetro 50 mm y apo-
yos de tubo diámetro 10 mm y pletina redonda atornillada de diámetro 50x8, según NTE/FDB-3.

RAMPA MINUSVÁLIDOS:
- Rampa 1 29,00 29,00

29,00

14.07 u   Trampilla de acceso a cámara san                                

Trampa de acceso a la cámara sanitaria formada por hoja 80x80 acero galvanizado, superficie anti-
deslizante, con marco en L 40,6, bisagras y  cerradura embutida, incluso aplomado colocación y  eli-
minación de restos

EDIFICIO UNION:
- Almacén 1 1,00

1,00

14.08 m   Barandilla pletinainox                                          

POLIDEPORTIVO:
- Escaleras 2 6,00 12,00
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- Barandilla pista 1 45,00 45,00

57,00
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CAPÍTULO 15 VIDRIO                                                          

15.01 m2  Acris aisl4/6/4                                                 

Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm., en el inte-
rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio incoloro 4 mm. en el
exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-
llos.

CARPINTERIA DE ALUMINIO
V6 2 0,90 1,80 3,24
V1 3 0,95 0,95 2,71
V2 1 1,50 0,91 1,37
V7 1 1,00 0,91 0,91
V5 2 2,30 0,95 4,37
V3 2 5,00 0,91 9,10
PM2 2 9,66 0,91 17,58
P1 2 5,92 0,91 10,77
P2 1 5,46 0,91 4,97
PM1 1 6,56 0,91 5,97
V3+P1 1 5,68 0,91 5,17

66,16

15.02 m   Acris aisl 3+3/6/3+3                                            

Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio seguridad 3+3 mm, en el in-
terior, cámara de aire deshidratado de 6 mm, sellada perimetralmente y  v idrio seguridad 3+3 mm en
el exterior, con doble sellado de butido y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de jun-
quillos.

- PE4 1 5,46 2,20 12,01
- PE5 1 3,52 2,20 7,74
- PE6 1 7,75 2,20 17,05
- PE7 1 6,56 2,20 14,43
- PE10 1 5,68 2,20 12,50

63,73

15.03 m2  Acris aisl4/6/3+3                                               

Acristalamiento translúcido realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm.,
en el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio seguridad 3+3
mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y coloca-
ción de junquillos.

- PE 2 9,66 2,20 42,50
- PE1 2 5,92 2,20 26,05
- PE2 1 1,58 2,20 3,48
- PE3 3 1,70 2,20 11,22

83,25
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CAPÍTULO 16 PINTURA                                                         

16.01 m2  Rev pint cal pmto in                                            

Revestimiento con pintura a la cal tratada con piedra de alumbre, sobre paramentos horizontales inte-
riores de yeso o cemento, prev ia limpieza de la superficie, mano de fondo y dos manos de acabado
con brocha o rodillo, según NTE/RPP-21.

-Almacén 1 98,00 98,00

98,00

16.02 m2  Rev plas lisa vert                                              

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-
so o cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Edificio v estuarios
Hall 1 67,00 3,35 224,45
Pasillo v estuarios 1 23,00 4,55 104,65
Almacén 1 98,00 2,35 230,30

559,40
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CAPÍTULO 17 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS                                        

17.01 u   Juego porterías fútbol sala                                     

Suministro y  colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medi-
das
interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente
y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y
azules, y  con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio,
con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en
frío de 50 mm. y  arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y  con juego de
dos redes para porterías de fútbol sala, de ny lon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no
tensada. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00

17.02 u   Juego postes voleibol D=120mm                                   

Suministro y  colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 120 mm., con re-
fuerzos
interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas
reglamentarias en acero inox idable y  husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red, to-
do
el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de
caucho en la parte superior, y  con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de
anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm pa-
ra
cada poste; y  red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores móviles
con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medida
la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00

17.03 Ud  JUEGO BALON. GRAD. VUELO 2,80 M.                                

Ud. Juego de baloncesto modelo Tronco Unico de Tennisquick de medidas reglamentarias (tubo tron-
co 8"), fija, anclaje seccionado por bridas, tablero de metacrilato 1800x1050/12 mm, aro fijo macizo
reforzado (20 mm de diámetro), y  red de naylón, para un vuelo de 2,25 mts, totalmente instalado pa-
ra su uso.

Canastas 2 2,00

2,00

17.04 u   Juego canastas baloncesto                                       

Suministro y  colocación de juego de canastas reglamentarias de baloncesto móviles y  plegables, fa-
bricadas
en perfil estructural de acero galvanizado, con sistema de elevación y  plegado hidráulico, y
traslación por medio de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de car-
casa
metálica de chapa de 6 mm., en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte
trasero compuesto de armazón metálico en forma triangular, soporte delantero de armazón metálico
en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y  cuerpo central de pie-
za
en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y  aros fijos.
Completado con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo ma-
cramé
con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                              

18.01 u   Ensayo mues 5 prob curd rot                                     

Fabricación de una serie de 5 probetas incluída determinación de consistencia, curado, refrentado y
rotura a compresión s/UNE 83.300-84, 83.301-84, 83.303-84, 83.304-84 y  83.313-90.

4 4,00

4,00

18.02 u   Ensayo tracc 1 probeta                                          

Ensayo a tracción de una barra de acero corrugado s/UNE 7474/1-92

6 6,00

6,00

18.03 u   Det caract geo barra corrugada                                  

Control sobre dos barras de acero; dos determinación de características geométricas, sección equi-
valente y  doblado-desdoblado.

3 3,00

3,00

18.04 u   Desplazamiento, toma y recogida                                 

Desplazamiento a la obra, toma de muestras, y  recogida de probetas.

25 25,00

25,00

18.05 u   Prueba estnq cub plana tran                                     

Prueba de estanqueidad en cubiertas planas transitables según NTE-QTT, comprobando los desa-
gues de la cubierta y  sus bajantes. Unidad de inspección cada 100 m2.

AULARIO:
- Cubierta y  escalera 1 1,00
EDIFICIO UNIÓN:
- Cubiertas 1 1,00

2,00
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 19.01 CENTRALIZACION CONTADORES                                       

19.01.01 Ml. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 4(1x25 mm²) bajo Tubo PER 160 mm  

Línea repartidora de 0,6/1 kV., empotrada, aislada, de 4(1x25 mm²) de cable de cobre
bajo tubo PER 160 mm, incluido tendido del conductor
en su interior, incluso p/p de
tubo PER 160 mm de diámetro y  piezas especiales.

DE ARMARIO/CGP GESA A
CONTADOR POLIDEPORTIVO

1 5,00 5,00

5,00

19.01.02 UD  BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO                     

BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO, incluido caseta de obra  terminada y
puerta de aluminio cerradura GESA, s/noramas ENDESA/GESA

POLIDEPORTIVO 1 1,00

1,00

19.01.03 ML  RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS                               

RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS s/reglamento MI BT 02
formada por cable de cobre desnudo 1x35 mm², piquetas de cobre de 2,5 m y
conexiones posibles a la estructura del edificio, para conseguir una resistencia maxima de 5 ohmios.

POLIDEPORTIVO 1 220,00 220,00

220,00
SUBCAPÍTULO 19.02 DISTRIBUCION INTERIOR                                           

19.02.01 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 Cu                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de cobre
grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8 mm., incluídos éstos,
así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

Cable 50 50,00

50,00

19.02.02 Ud  Cuadrdo general para pista polideportiva                        

Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando para pista polideportiva formado por un cuadro
doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarra-
dos de circuitos y  protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3 diferencia-
les de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 6 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A (I+N), 4 PIAS
de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y  dispo-
sitivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

Cuadro general 1 1,00

1,00

19.02.03 Ud  Cuadro graderías                                                

Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando pra calefacción formado por un cuadro o armario
metáilco de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección, IGA-32A(III+N); inte-
rruptor diferencial de 40A/2p/30mA; 5 PIAS de corte omnipolar de 10A, + 2 PIAS de reserva,2KTA
regulación 1,6-2,5A; 4 contactore monofásicos de 20A; totalmente cableado, conexionado y rotulado,
incluso conexión a bombas y otros aparatos incluyendo la línea eléctrica y  el tubo de acero grapado
i/costes indirectos.

Cuadro calderas 1 1,00

1,00

19.02.04 Ml  CIRC. "ALUMBR.EXTERIOR" (SUB.) P. C. 3X6                        

Ml. Circuito "alumbrado exterior", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50
mm. de diámetro y  conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 3x6 mm2. para pública
concurrencia, incluido tendido del conductor en su interior y  terminales correspondientes.

Alumbrado ex terior 1 200,00 200,00

200,00
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19.02.05 Ml  CIRCUITO "sala máquinas" P. C. 3X6                              

Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=32 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y  sección 3x6
mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

Circuito calderas 1 50,00 50,00

50,00

19.02.06 Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5                              

Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 60 metros, realizado con tubo PVC co-
rrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de registro y  re-
gletas de conexión.

Circuito 1 500,00 500,00

500,00

19.02.07 Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5                                

Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 100 metros, realizado con tubo PVC corru-
gado de D=20 mm. y  conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K
3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

Circuito alumbrado 1 500,00 500,00

500,00

19.02.08 Ud  BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCU.                                 

Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=32
y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo, neutro y
protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A
(II+T.T.), totalmente montado e instalado.

Enchufes 25 25,00

25,00

19.02.09 Ud  PUNTO PILOTO ESCALERA BALIZAMIEN.                               

Ud. Punto piloto escalones realizado en canalización de PVC corrugado M 20/gp5 y conductores rí-
gidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750 V. de 1'5 mm2. incluido piloto escalón DI-
PLOMAT B de emergencia y  señalización , así como cajas de registro y  mecanismos, totalmente
montado e instalado.

Balizas 32 32,00

32,00

19.02.10 UD  Suministro e instalacion APARATO DE EMERGENCIA E300 UNE-EN 60598

Suministro e instalacion Aparato autónomo de emergencia y  señalización, lámpara fluorescente,
de 300 lumen UNE-EN 60598-2-22 y  UNE 20392/20062, colocado,tubo H 15 mm,cajas e hilo 1,5
mm²

POLIDEPORTIVO 12 12,00

12,00

19.02.11 UD  Suministro e instalacion PROYECTOR 250W HALOGENUROS CENITAL     

Ud. Luminaria para grandes superficies halogenuro de 250 w., para sujetar a estructura, CRA RE-
FLECTOR P de CARANDINI con equipo eléctrico incorporado, protección IP 20 clase I, compues-
ta de: alojamiento de equipo en chapa de acero esmaltado, reflector cúbico de 49x49x48 cm. en alu-
minio anodizado con rejilla de aluminio, i/ lámpara de vapor de mercurio HME de 250 w., sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conexionado.

Modelo: BLK-250/A VMH 250W 3A AF IP65 RAL-90 o similar

GIMNASIO 21 21,00

21,00
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19.02.12 Ud  APLIQUE INTERIOR INDIRECTO 75 W.                                

Ud. Aplique decorativo de pared para interior mod. CIELO 75º de LUMIANCE o similar, i/lámpara
incandescente luz indirecta hasta 75 W/220V, grado de protección IP 20/CLASE I, portalámparas,
replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

Aplique 40 40,00

40,00
SUBCAPÍTULO 19.03 ALUMBRADO EXTERIOR                                              

19.03.01 Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANCO 2x11 W.                                

Ud. Aplique decorativo de pared para exterior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o similar,
i/lámpara Fluorescente 2x11 w, grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replanteo, mon-
taje, pequeño material y  conexionado.

Plafón 24 24,00

24,00
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS                             
SUBCAPÍTULO 20.01 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                            

20.01.01 Ud  Instal. fontanería y saneamiento vestuarios                     

Ud. Instalación de fontanería  para vestuarios dotado de lavabos, inodorosy duchas, realizada con
tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX ( método Engel) con corrugado (sistema tubo
en tubo)  para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colec-
tores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada
punto de consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de
diámetro 125 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa v i-
gente, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se entrega-
rán con tapones.

1 1,00

1,00

20.01.02 ml  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion                 

Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño
material

Pabellón 20 5,00 100,00

100,00

20.01.03 ml  Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en 

Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en ALBAÑALES, incluso lecho de
hormigon en albañales

TOTAL 1 65,00 65,00

65,00

20.01.04 U   Arqueta registro completa de 60x60x80 cm                        

Arqueta registro completa de 60x60x80 cm revocada en su interior con marco
y tapa de fundicion, sin excavacion.Ejecutada s/ NTE.

TOTAL 6 6,00

6,00

20.01.05 Ud  Inodoro giralda t. bajo blanco                                  

Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-
canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmente instalado.

v estuarios 9 9,00

9,00

20.01.06 Ud  Urinario mural ideal standard                                   

Ud. Urinario de Ideal Standard modelo Mural con Fluxor modelo Gem de Roca de 1/2" y  enlace uri-
nario Soler, totalmente instalado.

Vestuarios 2 2,00

2,00

20.01.07 Ud  Lav. giralda 63x50 bl. grif. monod.                             

Ud. Lavabo de Roca modelo Giralda de 63x50 cm. con pedestal en blanco, con grifería  de Roca
modelo Monodín cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, si-
fón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.

Vestuarios 12 12,00

12,00
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SUBCAPÍTULO 20.02 ENERGIA SOLAR                                                   
20.02.01 U   Suministro y colocacion PLACAS TÉRMICAS (produccion y acumulacio

Equipo produccion y  acumulacion de agua caliente sanitaria, por energia solar, control medida y  ac-
cesorios
formado por los siguientes elementos:

18 colectores VALDECO o similar
Superficie total: 40,32 m²

ENERGIA SOLAR

6 Sistema solar WEISHAUPT o similar K-FHA 3,formado conjunto 3 colectores WTS-F Superficie
neta: 6,72 m² cada uno
9 Reguladores automaticos de caudal K-flow SEDICAL o similar Kv 2,6. KR 15
1 Intercambiador de placas acero inox AISI 316 SEDICAL o similar UFP-31/9
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 100 litros SEDICAL o similar S 100
1 Equipo de accesorios completo(manometros de glicerina,termometros de glicerina,etc.)
  s/esquema de principio Proyecto
1 Pruebas y  puesta en marcha

ACUMULACION ACS

1 Acumulador energia solar de 3000 litros vertical IBERBOILER o similar VXFM-3000,con aisla-
miento VQAF
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 150 litros SEDICAL-REFLEX DT5 J 200 o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha

DISRIBUCION ACS (PREVENCION LEGIONELLA)

1 Valvula mezcladora termostatica 1 1/4" SEDICAL VMT o similar
1 Bomba de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha

PRODUCCION ACS VESTUARIOS
GIMNASIO

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 20.03 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA                              

20.03.01 ML  TUBERIA POLIETILENO CAPA ALUMINIO 40 MM PN-20                   

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO CON CAPA DE ALUMI-
NIO 40 MM PN-20,
INCLUIDO P.P. ACCESORIOS GRAPAS Y SOPORTES.

Marca: POLYSAN SAP o similar

PRODUCCION ACS 1 40,00 40,00

40,00

20.03.02 Ml. Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR

Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR para aire acondicionado con
coquilla
tipo HT/ARMAFLEX de 30 mm de espesor, para un diámetro de 40 mm,
con p.p. de piezas especiales para codos y  derivaciones, colocada.

PRODUCCION ACS 1 40,00 40,00

40,00

20.03.03 Ud  DEPÓS. PROPANO 4.000 L. (1.680KG)                               

Ud. Depósito de propano de 4.000 litros de capacidad (1.680 Kg), aéreo o enterrado, completo con
su valvulería.

1 1,00

1,00
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20.03.04 Ud  OB. C. DEPÓSITO AÉREO 2.450/4.000 L.                            

Ud. De obra civ il de depósito aereo de 2.450-4.000 L, (1.029/1.680 Kg) de capacidad, costituida di-
cha obra por: excavación por medios manuales en zanjas de dimeniones 1,50x0,40x0,40 m en te-
rreno de consistencia dura, vertido de hormigón armado en zanjas H-175 con cuantía de acero
B-400S 15 Kg/m3, murete de apoyo de depósito de dimensiones 1,00x0,20x0,30 m realizado en
hormigón armado H-175, cuantía de acero 65 Kg/m3, placas de anclaje con esparragos roscados a
muro y  relleno de esa zona con hormigón rico, cerramiento con malla galvanizada de simple torsión
y puerta de entrada 1,00X2,00 m, zanja y  relleno para anclaje de la misma, totalmente terminado,
i/p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00

20.03.05 Ud  CAL. M. JUNKERS ZWSE-28 4MFA 24000                              

Ud. Caldera mural a gas para calefacción y  agua caliente sanitaria acumulada JUNKERS, modelo
EUROSTAR ACU HIT ZWSE 28-4MFA. Cámara de combustión estanca y tiro forzado por turbo-
ventilador. Encendido electrónico y  seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigás. Dispo-
nible en Gas Natural y  G.L.P. Potencia en calefacción y  a.c.s. modulante grado a grado de 6.900
kcal/h a 20.000 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s. de 40 ºC a 70 ºC. Conexión de recircula-
ción. Depósito de acero inox idable de 48 litros con protección por ánodo de magnesio. Sistema anti-
bloqueo de bomba y protección antiheladas. Sistema de diagnosis de averías. Vaso de expansión
con purgador automático. Dimensiones 892 x 600 x 487 mm.

PRDUCCION ACS-CALEFACCION
GIMNASIO

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 20.04 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        

20.04.01 Ud. Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALO

Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALOGICA/MICROPROCESADA
8 zonas,con bateria.

Marca: COFEM CDA-8 o similar

GIMNASIO 1 1,00

1,00

20.04.02 Ud. Detector iónico de humos ANALOGICO, colocado en techo,TUBO VISTO

Detector iónico de humos, colocado en techo, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo v isto de PVC de D=13mm, totalmente instalado y funcionando.

Marca: COFEM SIHA o similar

GIMNASIO-VESTUARIOS 3 3,00

3,00

20.04.03 Ud. PULSADOR ALARMA INCENDIOS ANALOGICO REARMABLE                   

Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva inscrita la frase
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm²
en canalización de tubo v isto PVC de D=13mm, instalado y funcionando.

Marca: COFEM PUC-ARA o similar

GIMNASIO 4 4,00

4,00

20.04.04 Ud. CAMPANA ALARMA INCENDIO FACHADA EXTERIOR                        

Campana de alarma de incendio, colocada en pared, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo empotrado de D=13mm, instalado y funcionando.

Marca: COFEM o similar

GIMNASIO 1 1,00
VESTUARIOS 1 1,00
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2,00

20.04.05 Ud. INDICADOR ALARMAS FUEGO LANZADESTELLOS antipanico               

Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico antipanico, tipo lanzadestellos,
con posibilidad de variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB,
con caja accesoria de montaje, instalado y comprobado.

Marca: COFEM o similar

GIMNASIO-VESTUARIOS 3 3,00

3,00

20.04.06 UD  SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                   

SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO, sobre dintel puertas.

Marca: COFEM o similar

GIMNASIO-VESTUARIOS 1 1,00

1,00

20.04.07 Ud. PLANO REDUCIDO PLANTA S/VÍAS EVACUACIÓN                         

Plano reducido de planta para ser colocado detrás de la puerta de cada habitación,
conteniendo información sobre : v ías de evacuación, situación de las señales de alarma
de los dipositivos de extinción, y  las consignas precisas que los clientes deberán
seguir en caso de incendio, totalmente colocada.

Marca: KILSEN o similar

GIMNASIO 1 1,00

1,00

20.04.08 Ud. Placas de señalización de salidas de emergencia                 

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio,
colocada.

GIMNASIO 4 4,00

4,00

20.04.09 Ud. Pulsadores de alarma                                            

Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm.
en plástico rígido, totalmente colocada.

PULSADORES DE ALARMA 4 4,00

4,00

20.04.10 UD  Suministro e instalacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.      

Suministro y  colocacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.

GIMNASIO-VESTUARIOS 2 2,00

2,00

20.04.11 UD  Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B  

Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B

GIMNASIO 8 8,00

8,00
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CAPÍTULO 21 JARDINERÍA                                                      

21.01 u   plantacion de arboles a raiz des                                

Plantacion de arboles a raiz desnuda, incluso excavacion manual y  reposicion de marras

3 3,00

3,00

21.02 u   alcorque de 100x100 cm formado C                                

Alcorque de 100x100 cm formado con piezas prefabricadas de hormigon

3 3,00

3,00

21.03 u   plantacion de arbustos para seto                                

Plantacion de arbustos para setos, incluso excavacion manual y  reposicion de marras

Perímetro 150 150,00

150,00
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CAPÍTULO 0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
ECME.1b      m2  Limpieza terreno mecánico                                       0,65

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ECMV.1cba    m3  Excv medios pala s/carga                                        1,46

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en todo tipo de terre-
nos, por medios mecánicos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos sin incluir carga so-
bre transporte, según NTE/ADV-1.

UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ECMZ.3iese   m3  Excv pozo                                                       8,39

Excavación para formación de pozos en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc.., incluso ayuda manual en zona de
dificil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes, sin incluir cargas sobre el transporte,
según NTE/ADZ-4.

OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ECMZ.1iese   m3  Exc formación de zanjas                                         5,60

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecáni-
cos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda manual en zona
de dificil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes y  sin incluir carga sobre el trans-
porte, según NTE/ADZ-4.

CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ECMT.1ccaa   m3  Transp tierra pala 5km c/carga                                  2,49

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t.,
a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, descarga y  vuelta incluso carga con pala cargadora, incluyendo p.p. de tasas de vertedero
y/o reciclaje.

DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       
PoliExt      m3  Excavación zanja a máquina T. Compacto                          12,38

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PoliExt02    m3  Exc. vac. a máquina T.Compactos                                 2,25

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.

DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
PoliExt03    m3  Tansp. vestedero Carga mecánica                                 11,63

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares,
considerando
también la carga.

ONCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
PoliExt04    m3  Sub-base de zahorra artificial                                  21,55

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 %  de
caras
de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PoliExt05    m2  Geotextil GEOTESAN NT-15 125 gr/m2                              0,61

Suministro y  colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15, de 125 g/m², a base de fila-
mentos
de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento
térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 % , resistencia a perfora-
ción
estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el
terreno
con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

25 de enero de 2012 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
SanPoliExt01 u   Arqueta Prefabricada pp. 40x40x40 cm                            109,51

Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso marco y  tapa de polietile-
no
con resistencia B-125. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios
auxiliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación , s/ CTE-HS-5.

CIENTO NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

SanPoliExt02 u   Arqueta prefabricada pp 55x55x55 cm                             167,45
Arqueta prefabricada polipropileno de 55x55x55 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la exca-
vación.
Medida la unidad ejecutada.

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SanPoliExt03 m   Canal h.poli. ALFA PLUS XD100 c/CIM                             73,59
Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforza-
dos
en acero galvanizado, con rejilla GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y
clav ijas
de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecánicos, transporte de tie-
rras
al vertedero, encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla electrosol-
dada
con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.

SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SanPoliExt04 u   Registro h.pok. ALFA PLUS XD101.021                             126,04
Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con bordes reforzados en acero galvanizado
con
salida DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encas-
trada
de acero galvanizado, y  clav ija de fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir excava-
ción.
Medida la unidad ejecutada.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SanPoliExt05 m   Tubo PVC j. elas. SN2 C.Teja 200 mm                             15,65

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la
longitud
realmente ejecutada.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CIMENTACIONES                                                   
ECSZ.2dbbb   m2  HM 15 prep limpieza e=5 cm                                      4,43

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado , de consistencia blanda, tamaño má-
x imo del árido 20 mm. y  5 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto
en obra, según EHE.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D0309.0010   m3  HA-25 mur.arm.e.1c.25cm h<3.cenT                                324,12

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa,
vertido, v ibrado y encofrado a una cara, con 60 Kg/m3 de acero, en muros de contencion de 25
cm esp.( alt. max 3 m), desencofrado y curado.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

ECSZ.5abdb   m3  HA 25 zap B 500 S 30 c/encf                                     176,38
Hormigón armado de central HA 25/P/40/IIa en zapatas, con una cuantía media de 30 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón,
inscluso encofrado.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ECSZ45abdb   m3  HA 25 rtr B 500 S 30 c/encf                                     183,36
Hormigón armado HA 25/P/40/IIa de central en riostras, con una cuantía media de 30 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón,
incluso encofrado.

CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 FORJADOS                                                        
D0404.0030   m2  f.retic.25+5 l>5m pp.estr.h<3.6                                 134,14

Estructura reticular armada ortogonalmente para sobrec. de 350 kg/m2 y luces sup. a 5 m inclui-
da p.p. de pilares con hormigon HA-25/B/20/IIa, mallazo 15x15x5, capiteles y  zunchos, de
(25+5) cm de canto y  alt. de pilares hasta 3,6 m.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

D0406.0070   m2  Forjado placa alveolar 20+5                                     89,51
Formación de forjado 20+5 con losas alveolares de hormigón pretensado de 20 cms. de canto y
120 cms. de ancho, en posesión de certificado de conformidad CE, con junta abierta superior-
mente, apoyada sobre banda elastom., de 69 a 190 kNm de momento flector último, para una so-
brecarga (uso+permanente) 4 a 6 KN/m². y  una luz máxima de 8 m., capa de compresión de 5
cms., incluso armadura de negativos de acero B 500 con una cuantia de 40 kG/m³., malla elec-
tros. de 200x200x5 mm. de Ø y hormigón HA-25/p/15/IIa.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 ESTRUCTURAS DE HORMIGON                                         
EEPF.4abba   m2  Fjdo vig HA25 22+4 más de 4 bov                                 48,53

Forjado unidireccional ejecutado con hormigón de central HA-25/P/20/I de 25 N/mm2, consisten-
cia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo ME 15x30 diámetro
Ý 5-5 mm. de acero B 500 T y  una cuantía de acero B 400 S de 0.800 kg., v igueta autorresis-
tente pretensada para canto 22+4 cm. e intereje de 70 cm., bovedilla de hormigón, de más de 4
m. de luz cuadrática media, incluso v ibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EFHE-02
y EHE.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EEHN.1abba   m2  Nucl HA 25encf2cr met e25alt<3.5                                70,20
Núcleos y  pantallas, de hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/I) de central, con una
cuantía media de 13 Kg. de acero B 400 S, de 25 cm. de espesor, encofrado a 2 caras metálico,
incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

SETENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
EEHL.4abbb   m2  Losa incl HA-25 cent rev 15                                     69,42

Losa inclinada de hormigón de central HA-25/P/20/I de 14 cm de espesor con una cuantía media
de 13 kg. de acero B 400 S, para revestir,  encofrado, v ibrado, curado y desencofrado, según
EHE.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EEHV.1ae     m3  HA-25 vig30x40 130Kg acero                                      320,08
Hormigón armado de central de 25 N/mm2,(HA-25/P/20/I), consistencia blanda, tamaño máxi-
mo de árido 20 mm, en exposición normal, para v igas de 30x30 cm de sección media de hormi-
gón v isto con una cuantía media de 130 Kg. de acero B 400 S, incluso v ibrado, curado, encofra-
do y  desencofrado, según EHE.

TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
EEHS.2agba   m3  HA 25 e/sop50x50 alt>3.5                                        324,68

Hormigón armado de 25 N/m2 (HA 25/P/20/I) de central, en soportes de hormigón v isto con una
sección según plano  y  altura >3.5 m., con una cuantía media de 180 kg. de acero B 500 S, in-
cluso curado, encofrado  metálico y  desencofrado, según EHE.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D37TM001     Ml  Grada prefabricada hormigón                                     45,34
Ml. Grada prefabricada de hormigón armado v ibrado tipo POSTENSA G-80/45 o similar, en L
de profundidad 80 cm y altura 45 cm y espesor 9 cm, longitud máxima de apoyos de 6,00 m.
con armadura principal de 5.000 Kg/cm2 y resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a
alcanzar un coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y  monta-
je.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D37TM051     Ud  Peldaño hormigón para gradas                                    30,71
Ud. Peldaño de hormigón v ibrado tipo POSTENSA SERIE P-80/45 o similar, medidas
80x45x22,50 cm colocado sobre graderio de altura 45 cm.

TREINTA  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 30 ESTRUCTURAS METALICAS                                           
D0501.0020   m2  Est. metálica luces>5m q=400kg/m2                               168,98

Estructura met. electros. para luces sup. a 5 m y sobrecarga total de 400 kg/m2, incluida parte
proporcional de elementos sustentantes y  de formacion de forjados 70 cm interejes, bovedilla
hourdis, relleno de senos y  capa compresion de 4 cm de esp. armada con malla electros.
150x150x6 mm. (luces sup. a 5 m)

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D0502.0110   m2  Cercha l<35m h=5m 27kg/m2 acero                                 90,51
Estructura electros. para naves industriales tipo cercha, de 25 a 35 m de luz, 5 m. de alt. de pilar
y  separacion entre correas de 5 m., con una incidencia de acero S275 en perfiles lam.s, pletinas
y cartelas de 27 kg/m2 (no incluye ayudas de albañilería)

NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
EEAM.1cbd    m2  Est met elecs curv alt5-7 lg25                                  57,00

Estructura metálica electrosoldada, con acero S 275, en nave industrial con cubierta curva, a ba-
se de cerchas, de diseño según planos, correas con intereje de 122 cm, incluso dos manos de
pintura de imprimación y  dos de acabado, prev ia limpieza del soportes según normas
SIS-055900 en grado ST-2, según CTE SE-AE

CINCUENTA Y SIETE  EUROS
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CAPÍTULO 40 FABRICAS Y TABIQUES                                             
D0707.0120   m2  Tabique ladrillo cer. 10 cm.                                    26,59

Tabique de ladrillo cerámico de gran formato de 10 cm. de esp., tomado con pegamento a base
de escayola aditivada (relación agua/yeso 0,6 - 0,7 e indice de pureza 92).

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D0706.0009   m2  Fábrica ladrillo H-24 de 24 carga                               39,11
Fabrica de bloque ceramico hueco de carga de 24 cm de esp. tomada con mortero de cemento
portland y  arena

TREINTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
EEFC14ba     m   Formación peldaño LCH 24x11.5x7                                 8,68

Formación de peldaño con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., recibidos con mortero
de cemento confeccionado en obra M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelación, parte proporcional
de mermas, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.

OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 50 CUBIERTAS                                                       
EQTW36dab    m   Can zn 150x105mm nat 30%acc                                     10,12

Canalón v isto de sección rectangular de chapa de zinc, de dimensiones 150x105 mm., acabado
natural, incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30%  en concepto de piezas es-
peciales y  accesorios.

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D08NE001     M2  CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN)                                 54,39

M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de espesor
con perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con
plancha de fibra de v idrio de 80 mm. intermedia y  formación de lucernarios con placa de poliéster
reforzado traslúcido  en una proporción del 30%  de la superficie total, anclados los perfiles a la
estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y  limas, apertura y
rematado de huecos, piezas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D08PG250     M2  C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA                               57,60
M2. Cubierta invertida completa, no transitable, constituida por: barrera de vapor con lámina de
oxiasfalto, Morterplas OX 3 kg., adherida al soporte prev ia imprimación del mismo con emulsión
asfáltica; capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para formación de pendientes,
con tendido de mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espesor para regular la superficie; lámina de
betún modificado con plastómeros APP, Super Morterplas 4 Kg., sistema flotante; aislamiento
con panel de poliestireno extruído Styrodur 3035-S/40 de 4 cm. de espesor; geotextil de 140
gr/m2. Rooftex-R; capa de grav illa de canto rodado de 6 cm. de espesor, i/p.p. de costes indi-
rectos.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D08QC025     Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 13,10

Ml. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/re-
cibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 70 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         
ERSP41c      u   Zanquín piedr artifi trapezoidal                                8,26

Zanquín de terrazo grano medio forma trapezoidal, cara y  canto pulidos tomadas con mortero de
cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza según NTE/RSR-26.

OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
ERSP31baca   m   Rev peld 2pza g-m lvd                                           22,59

Revestimiento de peldaño de piedra artificial prefabricada, dos piezas grano medio, con acabado
lavado al acido, de 31 cm. de huella y  17 cm. de tabica, con un espesor de 3 cm., suministra-
das en piezas de hasta 1.10 m de longitud, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), inclu-
so relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eli-
minación de restos y  limpieza, según NTE/RSR-21.

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ERSW20c      m2  Base embaldosado mortero                                        7,78
Base de embaldosado de mortero de 4 cm. de espesor (Tipo 3 según Guía de la Baldosa Cerá-
mica).

SIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ERSC.5a      m   Junta dil 1x5 pfl cil PE                                        7,96

Junta de dilatación de ancho 10 mm. y  profundidad 50 mm, en cajeado prev isto en la ejecución,
con doble perfil de acero inox idable, para junta de pavimento sellada con elastómero líquido sin
disolvente, según NTE/RSC-11.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EISS14abaa   u   Sumd a inx <3l/seg sal vertÝ50                                  61,67

Sumidero sifónico de acero inox idable 18/8 (AISI-304), para recogida de aguas en locales húme-
dos, caudal de menos de 3 l/seg, de salida vertical de 50 mm. de diámetro, con rejilla de protec-
ción de 50 mm., incluso acometida a desagüe a red general.

SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ERSS.7b      m2  Solera HA 20 e15 arm 10kg/m2                                    20,18
Solera recibida con hormigón de central HA 20/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máxi-
mo del árido de 40 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de
acero corrugado B 400 S, elaborado, transportado, vertido y  puesto en obra, medido el volumen
a excavación teórica llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y  corte de capi-
laridad con lámina de plástico impermeable reforzado.

VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
ERSP38cbab   m   Rodapie trz50 G-M nor sbri                                      5,43

Rodapie de terrazo para pav imentos de uso normal de 50x7 cm., grano medio, varios tonos es-
pesor normal, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lecha-
da de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza,
acabado semibrillo, según NTE/RSR-26.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D19DD050     M2  Solado gres antideslizante 31x31                                36,73

M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm., recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm.,
rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SueloDUCHAS  M2  Suelo vinílico alta resistencia                                 43,26
Suelo v inílico de alta resistencia, antideslizante compuesto de una mezcla de v inilos y  gránulos
abrasivos constituidos por: óx ido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie, con
soporte en fibra de v idrio tejido. La superficie tiene un relieve formado por resaltes circulares de
un diámetro de ca. 2,5 mm o de la superficie de micro-bolas que garantizan el efecto antideslizan-
te incluso con los pies descalzos.El material se presenta en rollos con ancho de 200 cm y 20 m
de largo con un espesor de 2,0 mm, que garantiza la resistencia justa. Peso 2,64 kg/m2.

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 80 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS                                     
ERPE.1dbab   m2  Enf M-80a maes frat vert int                                    10,38

Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento verti-
cal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-7.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
ERPE.1dbac   m2  Enf M-80a maes rug vert int                                     7,30

Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento verti-
cal interior, acabado rugoso por el paso de la regla, según NTE-RPE-7.

SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ERPA.1eabb   m2  Alicat c/jnt azulejo 30x30 blanc                                16,16

Alicatado con junta realizado con azulejo de 30x30 cm., color blanco, tomado con mortero cola
convencional (A1) y  rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso cortes y  limpieza, según Guía
de la Baldosa Cerámica.

DIECISEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ENIW.6b      m   Sell junta c/cord premoldeado 20                                10,71

Sellado de junta de dilatación con tapajuntas metálico y  con cordón premoldeado de masilla bitu-
minosa para aplicación en frío, tipo BH-II de 20 mm. de diámetro, prev ia preparación del soporte
con una imprimación asfáltica de aplicación en frío, según normas NBE-QB-90 y UNE-104-233,
incluso limpieza y  preparación, imprimación y  mermas.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
CMadRec      m2  Tablero OSB-3. Madera reciclada                                 7,34

Tablero OSB-3 compuesto de partículas de madera largas y  orientadas (Oriented Strand Board).
Destinado parra aplicaciones estructurales en ambientes húmedos. Paneles de 2500 x 1250 mm
y 18 mm de grosor. BRICOMARKT.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CPanelExt    m2  Panel láminas aluminio ALUCOBOND                                8,45

Panel compuesto de dos láminas de cubierta de aluminio y  un núcleo de plástico. Grosor 4 mm
y peso 5,5 kg/m2.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 90 REVESTIMIENTO DE TECHOS                                         
ERPE.1bbbb   m2  Enf M-80a frat hrz int                                          8,09

Enfoscado  sin maestrear con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento ho-
rizontal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-6.

OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
D14AP565     M2  TECHO REGIST. KNAUF D 321 60X60                                 22,71

M2. Techo registrable Knauf D 321 formado por placas Knauf Vinilo de 9,5 mm. de espesor y
acabadas en v inilo blanco de dimensiones 600x600, incluso perfilería v ista de aluminio lacado en
blanco de perfiles primarios 24/38 y  secundarios 24/32, suspendidos del forjado o elemento so-
porte mediante cuelgues tipo Twist para su nivelación, totalmente terminado.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 100 CARPINTERIA METALICA Y MADERA                                   
EFPW.9a      m   Premarco metálico                                               4,31

Premarco metálico a base de perfil de aluminio para puertas

CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
EFVL.V12     u   Vestuario monitor V1                                            112,83

Ventana V12 de una hoja abatible de eje vertical de 95 cm de ancho y 95 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

CIENTO DOCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
EFVL.2cdca   u   Vestuarios V2                                                   118,89

Ventana V16 de una hoja abatible de eje vertical de 150 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EFVL.2bcca   u   Ventana V7                                                      106,77
Ventana V17 de una hoja abatible de eje vertical de 100 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

CIENTO SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EFVL.3cdac   u   Ventana V6                                                      151,09

Ventana V5 compuesta de una hoja abatible de eje vertical de 90 cm. de ancho y 120 cm. de al-
to de dimensión total, incluso fijo superior de 90x60 cm., con guías de persiana incorporadas, re-
alizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT color
blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-9.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

EFVL10gcca   u   Ventana V5                                                      226,68
Ventana V11 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 100 cm. de alto, sin guías de per-
siana incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello
de calidad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barre-
ra de felpudo, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herra-
jes de deslizamiento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.

DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

EFVL10gbca   u   Ventana V3                                                      213,85
Ventana V15 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 75 cm. de alto, sin guías de persia-
na incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de
calidad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera
de felpudo, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes
de deslizamiento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EFPL.PE      u   Puerta madera PM2                                               1.544,85
Puerta PE de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.84 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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EFPL.PE1     u   Puerta P1                                                       1.422,76
Puerta PE1 de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.74 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.

MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

EFPL.PE4     u   Puerta P2                                                       877,46
Puerta PE4 de entrada abatible de dos hojas de 1.72 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EFPL.PE10    u   V3+P1                                                           962,96
Puerta PE10 de entrada abatible de una hoja de 0.99 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

EFPL.PE7     u   Puerta madera PM1                                               1.135,54
Puerta PE7 de entrada abatible de una hoja de 0.94 m. de ancho y 2.20 m. de alto, ventana gui-
llotina de 2,19 cm de ancho y 1,82 cm de alto, y  fijos de medidas según plano, realizada con
perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo intermedio y  zócalo inferior del
mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y picaporte de vaivén regula-
ble, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de jun-
quillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones y  limpieza se-
gún NTE/FCL-16.

MIL CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 110 CERRAJERIA                                                      
EFPA.PE8     u   Puerta P1                                                       386,72

Puerta PE8 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, al-
tura total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambla-
das entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2
mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

EFPA92iese   u   Puerta P2                                                       188,50
Puerta PE9 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo , altura total 220 cm, de di-
seño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno
de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisa-
gras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

EFPA.PE3     u   Puerta de (V3+P1)                                               386,72
Puerta PE3 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, al-
tura total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambla-
das entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2
mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

EFPA.PE11    u   PM2                                                             533,81
Puerta PE11 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven,
altura total 311 cm,  y  dos fijos de 2,05 cm de ancho y 0,91 cm de alto, de diseño según plano,
formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma de poliu-
retano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerraduras
embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

EFPA.V18     u   PM1                                                             247,85
Ventana V18 de 3 hojas fijas de medida total 610x81 cm, marco de plancha de acero galvaniza-
do de 1.2 mm de espesor, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EFDB12iese   m   Pasamanos diám 50 inox                                          14,32
Pasamanos de diseño según plano, de acero inox idable formado por tubo de diámetro 50 mm y
apoyos de tubo diámetro 10 mm y pletina redonda atornillada de diámetro 50x8, según
NTE/FDB-3.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
EFPA10iese   u   Trampilla de acceso a cámara san                                54,61

Trampa de acceso a la cámara sanitaria formada por hoja 80x80 acero galvanizado, superficie
antideslizante, con marco en L 40,6, bisagras y  cerradura embutida, incluso aplomado colocación
y eliminación de restos

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

110.01       m   Barandilla pletinainox                                          189,23

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 140 VIDRIO                                                          
EFAD.1aaa    m2  Acris aisl4/6/4                                                 31,83

Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm., en el in-
terior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio incoloro 4 mm.
en el ex terior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación
de junquillos.

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
EFAD.1iese   m   Acris aisl 3+3/6/3+3                                            113,09

Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio seguridad 3+3 mm, en
el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm, sellada perimetralmente y  v idrio seguridad 3+3
mm en el exterior, con doble sellado de butido y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colo-
cación de junquillos.

CIENTO TRECE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
EFAD.1aah    m2  Acris aisl4/6/3+3                                               64,63

Acristalamiento translúcido realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4
mm., en el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio se-
guridad 3+3 mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neo-
preno y colocación de junquillos.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 150 PINTURA                                                         
ERPP.4a      m2  Rev pint cal pmto in                                            2,82

Revestimiento con pintura a la cal tratada con piedra de alumbre, sobre paramentos horizontales
interiores de yeso o cemento, prev ia limpieza de la superficie, mano de fondo y dos manos de
acabado con brocha o rodillo, según NTE/RPP-21.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
ERPP.8aa     m2  Rev plas lisa vert                                              3,40

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo,
yeso o cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 155 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS                                        
EQ.Poli01    u   Juego porterías fútbol sala                                     1.854,84

Suministro y  colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con
medidas
interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente
y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas
y
azules, y  con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado
para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en alumi-
nio,
con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de per-
fil en
frío de 50 mm. y  arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y  con juego
de
dos redes para porterías de fútbol sala, de ny lon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm.
no
tensada. Medida la unidad ejecutada.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EQ.Poli02    u   Juego postes voleibol D=120mm                                   1.001,55
Suministro y  colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 120 mm., con
refuerzos
interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas
reglamentarias en acero inox idable y  husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red,
todo
el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de
caucho en la parte superior, y  con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unida-
des de
anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm
para
cada poste; y  red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores mó-
v iles
con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medi-
da
la unidad ejecutada.

MIL UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D37TC305     Ud  JUEGO BALON. GRAD. VUELO 2,80 M.                                3.442,88

Ud. Juego de baloncesto modelo Tronco Unico de Tennisquick de medidas reglamentarias (tubo
tronco 8"), fija, anclaje seccionado por bridas, tablero de metacrilato 1800x1050/12 mm, aro fijo
macizo reforzado (20 mm de diámetro), y  red de nay lón, para un vuelo de 2,25 mts, totalmente
instalado para su uso.

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EQ.PoliExt01 u   Juego canastas baloncesto                                       9.373,00
Suministro y  colocación de juego de canastas reglamentarias de baloncesto móviles y  plegables,
fabricadas
en perfil estructural de acero galvanizado, con sistema de elevación y  plegado hidráulico, y
traslación por medio de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de
carcasa
metálica de chapa de 6 mm., en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte
trasero compuesto de armazón metálico en forma triangular, soporte delantero de armazón metáli-
co
en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y  cuerpo central de
pieza
en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y  aros fijos.
Completado con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo
macramé
con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. Medida la unidad ejecutada.

NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS
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CAPÍTULO 160 CONTROL DE CALIDAD                                              
MCIC.9iese   u   Ensayo mues 5 prob curd rot                                     65,03

Fabricación de una serie de 5 probetas incluída determinación de consistencia, curado, refrentado
y rotura a compresión s/UNE 83.300-84, 83.301-84, 83.303-84, 83.304-84 y  83.313-90.

SESENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
MCDA.5iese   u   Ensayo tracc 1 probeta                                          40,65

Ensayo a tracción de una barra de acero corrugado s/UNE 7474/1-92

CUARENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MCDA.2iese   u   Det caract geo barra corrugada                                  99,72

Control sobre dos barras de acero; dos determinación de características geométricas, sección
equivalente y  doblado-desdoblado.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MCDA.iese    u   Desplazamiento, toma y recogida                                 6,25
Desplazamiento a la obra, toma de muestras, y  recogida de probetas.

SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
PQAW10a      u   Prueba estnq cub plana tran                                     317,05

Prueba de estanqueidad en cubiertas planas transitables según NTE-QTT, comprobando los de-
sagues de la cubierta y  sus bajantes. Unidad de inspección cada 100 m2.

TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 170 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 1 CENTRALIZACION CONTADORES                                       
LGA25        Ml. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 4(1x25 mm²) bajo Tubo PER 160 mm  28,79

Línea repartidora de 0,6/1 kV., empotrada, aislada, de 4(1x25 mm²) de cable de cobre
bajo tubo PER 160 mm, incluido tendido del conductor
en su interior, incluso p/p de
tubo PER 160 mm de diámetro y  piezas especiales.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
BAT1T        UD  BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO                     403,98

BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO, incluido caseta de obra  termina-
da y  puerta de aluminio cerradura GESA, s/noramas ENDESA/GESA

CUATROCIENTOS TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RGTT         ML  RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS                               7,83
RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS s/reglamento MI BT 02
formada por cable de cobre desnudo 1x35 mm², piquetas de cobre de 2,5 m y
conexiones posibles a la estructura del edificio, para conseguir una resistencia max ima de 5 oh-
mios.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3 DISTRIBUCION INTERIOR                                           
D27EE555     Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 Cu                           37,86

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de
cobre grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8 mm., incluí-
dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN
21.123 parte 4 ó 5.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D27IE050     Ud  Cuadrdo general para pista polideportiva                        1.132,96
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando para pista polideportiva formado por un cua-
dro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles,
embarrados de circuitos y  protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,
3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 6 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A
(I+N), 4 PIAS de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva
de cuerda y  dispositivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexiona-
do y  rotulado.

MIL CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

D27IM015     Ud  Cuadro graderías                                                902,44
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando pra calefacción formado por un cuadro o ar-
mario metáilco de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección,
IGA-32A(III+N); interruptor diferencial de 40A/2p/30mA; 5 PIAS de corte omnipolar de 10A, + 2
PIAS de reserva,2KTA regulación 1,6-2,5A; 4 contactore monofásicos de 20A; totalmente cable-
ado, conexionado y rotulado, incluso conexión a bombas y otros aparatos incluyendo la línea
eléctrica y  el tubo de acero grapado i/costes indirectos.

NOVECIENTOS DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D27JP185     Ml  CIRC. "ALUMBR.EXTERIOR" (SUB.) P. C. 3X6                        6,85
Ml. Circuito "alumbrado exterior", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50
mm. de diámetro y  conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 3x6 mm2. para pú-
blica concurrencia, incluido tendido del conductor en su interior y  terminales correspondientes.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D27JP165     Ml  CIRCUITO "sala máquinas" P. C. 3X6                              9,02

Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=32
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y  sec-
ción 3x6 mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección),
incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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D27JP115     Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5                              5,90
Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 60 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K
3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
D27JP105     Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5                                8,36

Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 100 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=20 mm. y  conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de
cajas de registro y  regletas de conexión.

OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
D27OE825     Ud  BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCU.                                 36,03

Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de
D=32 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo,
neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe
de 25 A (II+T.T.), totalmente montado e instalado.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
D27QE010     Ud  PUNTO PILOTO ESCALERA BALIZAMIEN.                               69,05

Ud. Punto piloto escalones realizado en canalización de PVC corrugado M 20/gp5 y conducto-
res rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750 V. de 1'5 mm2. incluido piloto es-
calón DIPLOMAT B de emergencia y  señalización , así como cajas de registro y  mecanismos,
totalmente montado e instalado.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E300         UD  Suministro e instalacion APARATO DE EMERGENCIA E300 UNE-EN 60598 83,61

Suministro e instalacion Aparato autónomo de emergencia y  señalización, lámpara fluorescente,
de 300 lumen UNE-EN 60598-2-22 y  UNE 20392/20062, colocado,tubo H 15 mm,cajas e hilo
1,5 mm²

OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

PR250W       UD  Suministro e instalacion PROYECTOR 250W HALOGENUROS CENITAL     396,98
Ud. Luminaria para grandes superficies halogenuro de 250 w., para sujetar a estructura, CRA
REFLECTOR P de CARANDINI con equipo eléctrico incorporado, protección IP 20 clase I,
compuesta de: alojamiento de equipo en chapa de acero esmaltado, reflector cúbico de 49x49x48
cm. en aluminio anodizado con rejilla de aluminio, i/ lámpara de vapor de mercurio HME de 250
w., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conexionado.

Modelo: BLK-250/A VMH 250W 3A AF IP65 RAL-90 o similar

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

D28AK201     Ud  APLIQUE INTERIOR INDIRECTO 75 W.                                46,68
Ud. Aplique decorativo de pared para interior mod. CIELO 75º de LUMIANCE o similar, i/lám-
para incandescente luz indirecta hasta 75 W/220V, grado de protección IP 20/CLASE I, porta-
lámparas, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 4 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
D28ED005     Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANCO 2x11 W.                                90,63

Ud. Aplique decorativo de pared para exterior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o simi-
lar, i/lámpara Fluorescente 2x11 w, grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replan-
teo, montaje, pequeño material y  conexionado.

NOVENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

25 de enero de 2012 Página 22



CUADRO DE PRECIOS 1
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 180 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS                             
SUBCAPÍTULO 6 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                            
D25RW430     Ud  Instal. fontanería y saneamiento vestuarios                     1.671,07

Ud. Instalación de fontanería  para vestuarios dotado de lavabos, inodorosy duchas, realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX ( método Engel) con corrugado (siste-
ma tubo en tubo)  para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema Uponor
Quick&Easy de colectores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diá-
metros necesarios para cada punto de consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, in-
cluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 125 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, total-
mente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las
tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

PVC40        ml  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion                 8,70
Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas especiales y  pe-
queño material

OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
PCO160       ml  Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en 15,84

Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en ALBAÑALES, incluso lecho
de hormigon en albañales

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AR60         U   Arqueta registro completa de 60x60x80 cm                        124,30

Arqueta registro completa de 60x60x80 cm revocada en su interior con marco
y tapa de fundicion, sin excavacion.Ejecutada s/ NTE.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D26LD015     Ud  Inodoro giralda t. bajo blanco                                  261,06

Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y
mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple
PVC de 110 mm., totalmente instalado.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

D26NA505     Ud  Urinario mural ideal standard                                   141,66
Ud. Urinario de Ideal Standard modelo Mural con Fluxor modelo Gem de Roca de 1/2" y  enlace
urinario Soler, totalmente instalado.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D26FD007     Ud  Lav. giralda 63x50 bl. grif. monod.                             184,21
Ud. Lavabo de Roca modelo Giralda de 63x50 cm. con pedestal en blanco, con grifería  de Ro-
ca modelo Monodín cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-
da, sifón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 7 ENERGIA SOLAR                                                   
ESOLAR20     U   Suministro y colocacion PLACAS TÉRMICAS (produccion y acumulacio 23.078,36

Equipo produccion y  acumulacion de agua caliente sanitaria, por energia solar, control medida y
accesorios
formado por los siguientes elementos:

18 colectores VALDECO o similar
Superficie total: 40,32 m²

ENERGIA SOLAR

6 Sistema solar WEISHAUPT o similar K-FHA 3,formado conjunto 3 colectores WTS-F Superfi-
cie neta: 6,72 m² cada uno
9 Reguladores automaticos de caudal K-flow SEDICAL o similar Kv  2,6. KR 15
1 Intercambiador de placas acero inox AISI 316 SEDICAL o similar UFP-31/9
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 100 litros SEDICAL o similar S 100
1 Equipo de accesorios completo(manometros de glicerina,termometros de glicerina,etc.)
  s/esquema de principio Proyecto
1 Pruebas y  puesta en marcha

ACUMULACION ACS

1 Acumulador energia solar de 3000 litros vertical IBERBOILER o similar VXFM-3000,con aisla-
miento VQAF
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 150 litros SEDICAL-REFLEX DT5 J 200 o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha

DISRIBUCION ACS (PREVENCION LEGIONELLA)

1 Valvula mezcladora termostatica 1 1/4" SEDICAL VMT o similar
1 Bomba de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha

VEINTITRES MIL SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 9 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA                              
PEA40        ML  TUBERIA POLIETILENO CAPA ALUMINIO 40 MM PN-20                   12,07

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO CON CAPA DE ALU-
MINIO 40 MM PN-20,
INCLUIDO P.P. ACCESORIOS GRAPAS Y SOPORTES.

Marca: POLYSAN SAP o similar

DOCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
COQT40       Ml. Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR 15,55

Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR para aire acondicionado
con coquilla
tipo HT/ARMAFLEX de 30 mm de espesor, para un diámetro de 40 mm,
con p.p. de piezas especiales para codos y  derivaciones, colocada.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D32RA010     Ud  DEPÓS. PROPANO 4.000 L. (1.680KG)                               3.109,42

Ud. Depósito de propano de 4.000 litros de capacidad (1.680 Kg), aéreo o enterrado, completo
con su valvulería.

TRES MIL CIENTO NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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D32RA050     Ud  OB. C. DEPÓSITO AÉREO 2.450/4.000 L.                            386,68
Ud. De obra civ il de depósito aereo de 2.450-4.000 L, (1.029/1.680 Kg) de capacidad, costituida
dicha obra por: excavación por medios manuales en zanjas de dimeniones 1,50x0,40x0,40 m
en terreno de consistencia dura, vertido de hormigón armado en zanjas H-175 con cuantía de
acero B-400S 15 Kg/m3, murete de apoyo de depósito de dimensiones 1,00x0,20x0,30 m reali-
zado en hormigón armado H-175, cuantía de acero 65 Kg/m3, placas de anclaje con esparragos
roscados a muro y  relleno de esa zona con hormigón rico, cerramiento con malla galvanizada de
simple torsión y  puerta de entrada 1,00X2,00 m, zanja y  relleno para anclaje de la misma, total-
mente terminado, i/p.p. de medios aux iliares.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

D30OD181     Ud  CAL. M. JUNKERS ZWSE-28 4MFA 24000                              2.292,46
Ud. Caldera mural a gas para calefacción y  agua caliente sanitaria acumulada JUNKERS, mo-
delo EUROSTAR ACU HIT ZWSE 28-4MFA. Cámara de combustión estanca y tiro forzado
por turboventilador. Encendido electrónico y  seguridad por ionización (sin piloto). Quemador mul-
tigás. Disponible en Gas Natural y  G.L.P. Potencia en calefacción y  a.c.s. modulante grado a
grado de 6.900 kcal/h a 20.000 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s. de 40 ºC a 70 ºC. Co-
nexión de recirculación. Depósito de acero inox idable de 48 litros con protección por ánodo de
magnesio. Sistema antibloqueo de bomba y protección antiheladas. Sistema de diagnosis de
averías. Vaso de expansión con purgador automático. Dimensiones 892 x 600 x 487 mm.

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
D15DC0020    Ud. Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALO 1.035,34

Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALOGICA/MICROPROCESA-
DA
8 zonas,con bateria.

Marca: COFEM CDA-8 o similar

MIL TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D15DD0020    Ud. Detector iónico de humos ANALOGICO, colocado en techo,TUBO VISTO 74,61
Detector iónico de humos, colocado en techo, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo v isto de PVC de D=13mm, totalmente instalado y funcionando.

Marca: COFEM SIHA o similar

SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

D15DP0015    Ud. PULSADOR ALARMA INCENDIOS ANALOGICO REARMABLE                   62,58
Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva inscrita la frase
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm²
en canalización de tubo v isto PVC de D=13mm, instalado y funcionando.

Marca: COFEM PUC-ARA o similar

SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D15DA0005    Ud. CAMPANA ALARMA INCENDIO FACHADA EXTERIOR                        64,64
Campana de alarma de incendio, colocada en pared, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo empotrado de D=13mm, instalado y funcionando.

Marca: COFEM o similar

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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D15DA0300    Ud. INDICADOR ALARMAS FUEGO LANZADESTELLOS antipanico               91,04
Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico antipanico, tipo lanzadestellos,
con posibilidad de variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB,
con caja accesoria de montaje, instalado y comprobado.

Marca: COFEM o similar

NOVENTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
SINC         UD  SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                   49,68

SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO, sobre dintel puertas.

Marca: COFEM o similar

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D15SE0500    Ud. PLANO REDUCIDO PLANTA S/VÍAS EVACUACIÓN                         28,20
Plano reducido de planta para ser colocado detrás de la puerta de cada habitación,
conteniendo información sobre : v ías de evacuación, situación de las señales de alarma
de los dipositivos de extinción, y  las consignas precisas que los clientes deberán
seguir en caso de incendio, totalmente colocada.

Marca: KILSEN o similar

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D15SE0040    Ud. Placas de señalización de salidas de emergencia                 19,87

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio,
colocada.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D15SM0505    Ud. Pulsadores de alarma                                            20,15

Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm.
en plástico rígido, totalmente colocada.

VEINTE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
ECO2         UD  Suministro e instalacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.      53,47

Suministro y  colocacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

EP6          UD  Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B  41,62
Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B

CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 185 JARDINERÍA                                                      
D2602.0030   u   plantacion de arboles a raiz des                                26,42

Plantacion de arboles a raiz desnuda, incluso excavacion manual y  reposicion de marras

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
D2602.0060   u   alcorque de 100x100 cm formado C                                116,98

Alcorque de 100x100 cm formado con piezas prefabricadas de hormigon

CIENTO DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D2602.0050   u   plantacion de arbustos para seto                                3,32
Plantacion de arbustos para setos, incluso excavacion manual y  reposicion de marras

TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
ECME.1b      m2  Limpieza terreno mecánico                                       

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.
Resto de obra y  materiales............................... 0,63

Suma la partida............................................... 0,62
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02
Redondeo...................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65
ECMV.1cba    m3  Excv medios pala s/carga                                        

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en todo tipo de terre-
nos, por medios mecánicos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos sin incluir carga so-
bre transporte, según NTE/ADV-1.

Resto de obra y  materiales............................... 1,42

Suma la partida............................................... 1,38
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04
Redondeo...................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,46
ECMZ.3iese   m3  Excv pozo                                                       

Excavación para formación de pozos en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc.., incluso ayuda manual en zona de
dificil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes, sin incluir cargas sobre el transporte,
según NTE/ADZ-4.

Resto de obra y  materiales............................... 8,15

Suma la partida............................................... 7,91
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24
Redondeo...................................................... 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,39
ECMZ.1iese   m3  Exc formación de zanjas                                         

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecáni-
cos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda manual en zona
de dificil acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes y  sin incluir carga sobre el trans-
porte, según NTE/ADZ-4.

Resto de obra y  materiales............................... 5,44

Suma la partida............................................... 5,28
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16
Redondeo...................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,60
ECMT.1ccaa   m3  Transp tierra pala 5km c/carga                                  

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t.,
a una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga,
ida, descarga y  vuelta incluso carga con pala cargadora, incluyendo p.p. de tasas de vertedero
y/o reciclaje.

Resto de obra y  materiales............................... 2,42

Suma la partida............................................... 2,37
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07
Redondeo...................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 2,49
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CAPÍTULO 5 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       
PoliExt      m3  Excavación zanja a máquina T. Compacto                          

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Suma la partida............................................... 12,02
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 12,38
PoliExt02    m3  Exc. vac. a máquina T.Compactos                                 

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.

Suma la partida............................................... 2,18
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,25
PoliExt03    m3  Tansp. vestedero Carga mecánica                                 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares,
considerando
también la carga.

Suma la partida............................................... 11,29
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,63
PoliExt04    m3  Sub-base de zahorra artificial                                  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 %  de
caras
de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento.

Suma la partida............................................... 20,92
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 21,55
PoliExt05    m2  Geotextil GEOTESAN NT-15 125 gr/m2                              

Suministro y  colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15, de 125 g/m², a base de fila-
mentos
de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento
térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 % , resistencia a perfora-
ción
estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el
terreno
con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

Suma la partida............................................... 0,59
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,61
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
SanPoliExt01 u   Arqueta Prefabricada pp. 40x40x40 cm                            

Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso marco y  tapa de polietile-
no
con resistencia B-125. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de me-
dios
auxiliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación , s/ CTE-HS-5.

Suma la partida............................................... 106,32
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,19

TOTAL PARTIDA........................................... 109,51
SanPoliExt02 u   Arqueta prefabricada pp 55x55x55 cm                             

Arqueta prefabricada polipropileno de 55x55x55 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la exca-
vación.
Medida la unidad ejecutada.

Suma la partida............................................... 162,57
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,88

TOTAL PARTIDA........................................... 167,45
SanPoliExt03 m   Canal h.poli. ALFA PLUS XD100 c/CIM                             

Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforza-
dos
en acero galvanizado, con rejilla GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y
clav ijas
de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecánicos, transporte de tie-
rras
al vertedero, encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla electrosol-
dada
con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.

Suma la partida............................................... 71,45
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,14

TOTAL PARTIDA........................................... 73,59
SanPoliExt04 u   Registro h.pok. ALFA PLUS XD101.021                             

Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con bordes reforzados en acero galvanizado
con
salida DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encas-
trada
de acero galvanizado, y  clav ija de fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir excava-
ción.
Medida la unidad ejecutada.

Suma la partida............................................... 122,37
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,67

TOTAL PARTIDA........................................... 126,04
SanPoliExt05 m   Tubo PVC j. elas. SN2 C.Teja 200 mm                             

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2;
con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la
longitud
realmente ejecutada.

Suma la partida............................................... 15,19
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 15,65
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CAPÍTULO 10 CIMENTACIONES                                                   
ECSZ.2dbbb   m2  HM 15 prep limpieza e=5 cm                                      

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado , de consistencia blanda, tamaño má-
x imo del árido 20 mm. y  5 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto
en obra, según EHE.

Resto de obra y  materiales............................... 4,30

Suma la partida............................................... 4,22
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13
Redondeo...................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 4,43
D0309.0010   m3  HA-25 mur.arm.e.1c.25cm h<3.cenT                                

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa,
vertido, v ibrado y encofrado a una cara, con 60 Kg/m3 de acero, en muros de contencion de 25
cm esp.( alt. max 3 m), desencofrado y curado.

Resto de obra y  materiales............................... 314,68

Suma la partida............................................... 296,87
Costes indirectos ............................ 3,00% 9,44
Redondeo...................................................... 17,81

TOTAL PARTIDA........................................... 324,12
ECSZ.5abdb   m3  HA 25 zap B 500 S 30 c/encf                                     

Hormigón armado de central HA 25/P/40/IIa en zapatas, con una cuantía media de 30 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón,
inscluso encofrado.

Resto de obra y  materiales............................... 171,24

Suma la partida............................................... 169,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,14
Redondeo...................................................... 1,82

TOTAL PARTIDA........................................... 176,38
ECSZ45abdb   m3  HA 25 rtr B 500 S 30 c/encf                                     

Hormigón armado HA 25/P/40/IIa de central en riostras, con una cuantía media de 30 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón,
incluso encofrado.

Resto de obra y  materiales............................... 178,02

Suma la partida............................................... 176,15
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,34
Redondeo...................................................... 1,87

TOTAL PARTIDA........................................... 183,36

25 de enero de 2012 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 2
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 15 FORJADOS                                                        
D0404.0030   m2  f.retic.25+5 l>5m pp.estr.h<3.6                                 

Estructura reticular armada ortogonalmente para sobrec. de 350 kg/m2 y luces sup. a 5 m inclui-
da p.p. de pilares con hormigon HA-25/B/20/IIa, mallazo 15x15x5, capiteles y  zunchos, de
(25+5) cm de canto y  alt. de pilares hasta 3,6 m.

Resto de obra y  materiales............................... 130,23

Suma la partida............................................... 119,48
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,91
Redondeo...................................................... 10,75

TOTAL PARTIDA........................................... 134,14
D0406.0070   m2  Forjado placa alveolar 20+5                                     

Formación de forjado 20+5 con losas alveolares de hormigón pretensado de 20 cms. de canto y
120 cms. de ancho, en posesión de certificado de conformidad CE, con junta abierta superior-
mente, apoyada sobre banda elastom., de 69 a 190 kNm de momento flector último, para una so-
brecarga (uso+permanente) 4 a 6 KN/m². y  una luz máxima de 8 m., capa de compresión de 5
cms., incluso armadura de negativos de acero B 500 con una cuantia de 40 kG/m³., malla elec-
tros. de 200x200x5 mm. de Ø y hormigón HA-25/p/15/IIa.

Resto de obra y  materiales............................... 86,90

Suma la partida............................................... 80,46
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,61
Redondeo...................................................... 6,44

TOTAL PARTIDA........................................... 89,51
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CAPÍTULO 20 ESTRUCTURAS DE HORMIGON                                         
EEPF.4abba   m2  Fjdo vig HA25 22+4 más de 4 bov                                 

Forjado unidireccional ejecutado con hormigón de central HA-25/P/20/I de 25 N/mm2, consisten-
cia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo ME 15x30 diámetro
Ý 5-5 mm. de acero B 500 T y  una cuantía de acero B 400 S de 0.800 kg., v igueta autorresis-
tente pretensada para canto 22+4 cm. e intereje de 70 cm., bovedilla de hormigón, de más de 4
m. de luz cuadrática media, incluso v ibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EFHE-02
y EHE.

Resto de obra y  materiales............................... 47,12

Suma la partida............................................... 45,54
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,41
Redondeo...................................................... 1,58

TOTAL PARTIDA........................................... 48,53
EEHN.1abba   m2  Nucl HA 25encf2cr met e25alt<3.5                                

Núcleos y  pantallas, de hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/I) de central, con una
cuantía media de 13 Kg. de acero B 400 S, de 25 cm. de espesor, encofrado a 2 caras metálico,
incluso curado, encofrado y desencofrado, según EHE.

Resto de obra y  materiales............................... 68,16

Suma la partida............................................... 66,46
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,04
Redondeo...................................................... 1,70

TOTAL PARTIDA........................................... 70,20
EEHL.4abbb   m2  Losa incl HA-25 cent rev 15                                     

Losa inclinada de hormigón de central HA-25/P/20/I de 14 cm de espesor con una cuantía media
de 13 kg. de acero B 400 S, para revestir,  encofrado, v ibrado, curado y desencofrado, según
EHE.

Resto de obra y  materiales............................... 67,40

Suma la partida............................................... 65,90
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,02
Redondeo...................................................... 1,50

TOTAL PARTIDA........................................... 69,42
EEHV.1ae     m3  HA-25 vig30x40 130Kg acero                                      

Hormigón armado de central de 25 N/mm2,(HA-25/P/20/I), consistencia blanda, tamaño máxi-
mo de árido 20 mm, en exposición normal, para v igas de 30x30 cm de sección media de hormi-
gón v isto con una cuantía media de 130 Kg. de acero B 400 S, incluso v ibrado, curado, encofra-
do y  desencofrado, según EHE.

Resto de obra y  materiales............................... 310,76

Suma la partida............................................... 302,29
Costes indirectos ............................ 3,00% 9,32
Redondeo...................................................... 8,47

TOTAL PARTIDA........................................... 320,08
EEHS.2agba   m3  HA 25 e/sop50x50 alt>3.5                                        

Hormigón armado de 25 N/m2 (HA 25/P/20/I) de central, en soportes de hormigón v isto con una
sección según plano  y  altura >3.5 m., con una cuantía media de 180 kg. de acero B 500 S, in-
cluso curado, encofrado  metálico y  desencofrado, según EHE.

Resto de obra y  materiales............................... 315,22

Suma la partida............................................... 305,49
Costes indirectos ............................ 3,00% 9,46
Redondeo...................................................... 9,73

TOTAL PARTIDA........................................... 324,68
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D37TM001     Ml  Grada prefabricada hormigón                                     
Ml. Grada prefabricada de hormigón armado v ibrado tipo POSTENSA G-80/45 o similar, en L
de profundidad 80 cm y altura 45 cm y espesor 9 cm, longitud máxima de apoyos de 6,00 m.
con armadura principal de 5.000 Kg/cm2 y resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a
alcanzar un coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y  monta-
je.

Resto de obra y  materiales............................... 44,02

Suma la partida............................................... 42,33
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,32
Redondeo...................................................... 1,69

TOTAL PARTIDA........................................... 45,34
D37TM051     Ud  Peldaño hormigón para gradas                                    

Ud. Peldaño de hormigón v ibrado tipo POSTENSA SERIE P-80/45 o similar, medidas
80x45x22,50 cm colocado sobre graderio de altura 45 cm.

Resto de obra y  materiales............................... 29,82

Suma la partida............................................... 28,67
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89
Redondeo...................................................... 1,15

TOTAL PARTIDA........................................... 30,71
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CAPÍTULO 30 ESTRUCTURAS METALICAS                                           
D0501.0020   m2  Est. metálica luces>5m q=400kg/m2                               

Estructura met. electros. para luces sup. a 5 m y sobrecarga total de 400 kg/m2, incluida parte
proporcional de elementos sustentantes y  de formacion de forjados 70 cm interejes, bovedilla
hourdis, relleno de senos y  capa compresion de 4 cm de esp. armada con malla electros.
150x150x6 mm. (luces sup. a 5 m)

Resto de obra y  materiales............................... 164,06

Suma la partida............................................... 154,77
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,92
Redondeo...................................................... 9,29

TOTAL PARTIDA........................................... 168,98
D0502.0110   m2  Cercha l<35m h=5m 27kg/m2 acero                                 

Estructura electros. para naves industriales tipo cercha, de 25 a 35 m de luz, 5 m. de alt. de pilar
y  separacion entre correas de 5 m., con una incidencia de acero S275 en perfiles lam.s, pletinas
y cartelas de 27 kg/m2 (no incluye ayudas de albañilería)

Suma la partida............................................... 87,87
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,64

TOTAL PARTIDA........................................... 90,51
EEAM.1cbd    m2  Est met elecs curv alt5-7 lg25                                  

Estructura metálica electrosoldada, con acero S 275, en nave industrial con cubierta curva, a ba-
se de cerchas, de diseño según planos, correas con intereje de 122 cm, incluso dos manos de
pintura de imprimación y  dos de acabado, prev ia limpieza del soportes según normas
SIS-055900 en grado ST-2, según CTE SE-AE

Resto de obra y  materiales............................... 55,34

Suma la partida............................................... 53,81
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,66
Redondeo...................................................... 1,53

TOTAL PARTIDA........................................... 57,00
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CAPÍTULO 40 FABRICAS Y TABIQUES                                             
D0707.0120   m2  Tabique ladrillo cer. 10 cm.                                    

Tabique de ladrillo cerámico de gran formato de 10 cm. de esp., tomado con pegamento a base
de escayola aditivada (relación agua/yeso 0,6 - 0,7 e indice de pureza 92).

Resto de obra y  materiales............................... 25,82

Suma la partida............................................... 23,69
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,77
Redondeo...................................................... 2,13

TOTAL PARTIDA........................................... 26,59
D0706.0009   m2  Fábrica ladrillo H-24 de 24 carga                               

Fabrica de bloque ceramico hueco de carga de 24 cm de esp. tomada con mortero de cemento
portland y  arena

Resto de obra y  materiales............................... 37,97

Suma la partida............................................... 36,16
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,14
Redondeo...................................................... 1,81

TOTAL PARTIDA........................................... 39,11
EEFC14ba     m   Formación peldaño LCH 24x11.5x7                                 

Formación de peldaño con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., recibidos con mortero
de cemento confeccionado en obra M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelación, parte proporcional
de mermas, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.

Resto de obra y  materiales............................... 8,43

Suma la partida............................................... 8,26
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25
Redondeo...................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 8,68
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CAPÍTULO 50 CUBIERTAS                                                       
EQTW36dab    m   Can zn 150x105mm nat 30%acc                                     

Canalón v isto de sección rectangular de chapa de zinc, de dimensiones 150x105 mm., acabado
natural, incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30%  en concepto de piezas es-
peciales y  accesorios.

Resto de obra y  materiales............................... 9,83

Suma la partida............................................... 9,64
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,29
Redondeo...................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 10,12
D08NE001     M2  CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN)                                 

M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de espesor
con perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con
plancha de fibra de v idrio de 80 mm. intermedia y  formación de lucernarios con placa de poliéster
reforzado traslúcido  en una proporción del 30%  de la superficie total, anclados los perfiles a la
estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y  limas, apertura y
rematado de huecos, piezas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.

Resto de obra y  materiales............................... 52,81

Suma la partida............................................... 50,78
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,58
Redondeo...................................................... 2,03

TOTAL PARTIDA........................................... 54,39
D08PG250     M2  C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA                               

M2. Cubierta invertida completa, no transitable, constituida por: barrera de vapor con lámina de
oxiasfalto, Morterplas OX 3 kg., adherida al soporte prev ia imprimación del mismo con emulsión
asfáltica; capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para formación de pendientes,
con tendido de mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espesor para regular la superficie; lámina de
betún modificado con plastómeros APP, Super Morterplas 4 Kg., sistema flotante; aislamiento
con panel de poliestireno extruído Styrodur 3035-S/40 de 4 cm. de espesor; geotextil de 140
gr/m2. Rooftex-R; capa de grav illa de canto rodado de 6 cm. de espesor, i/p.p. de costes indi-
rectos.

Resto de obra y  materiales............................... 55,92

Suma la partida............................................... 53,77
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,68
Redondeo...................................................... 2,15

TOTAL PARTIDA........................................... 57,60
D08QC025     Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 

Ml. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/re-
cibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

Resto de obra y  materiales............................... 12,72

Suma la partida............................................... 12,23
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,38
Redondeo...................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 13,10
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CAPÍTULO 70 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         
ERSP41c      u   Zanquín piedr artifi trapezoidal                                

Zanquín de terrazo grano medio forma trapezoidal, cara y  canto pulidos tomadas con mortero de
cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza según NTE/RSR-26.

Resto de obra y  materiales............................... 8,02

Suma la partida............................................... 7,86
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24
Redondeo...................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 8,26
ERSP31baca   m   Rev peld 2pza g-m lvd                                           

Revestimiento de peldaño de piedra artificial prefabricada, dos piezas grano medio, con acabado
lavado al acido, de 31 cm. de huella y  17 cm. de tabica, con un espesor de 3 cm., suministra-
das en piezas de hasta 1.10 m de longitud, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), inclu-
so relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eli-
minación de restos y  limpieza, según NTE/RSR-21.

Resto de obra y  materiales............................... 21,93

Suma la partida............................................... 21,50
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,66
Redondeo...................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 22,59
ERSW20c      m2  Base embaldosado mortero                                        

Base de embaldosado de mortero de 4 cm. de espesor (Tipo 3 según Guía de la Baldosa Cerá-
mica).

Resto de obra y  materiales............................... 7,55

Suma la partida............................................... 7,40
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23
Redondeo...................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 7,78
ERSC.5a      m   Junta dil 1x5 pfl cil PE                                        

Junta de dilatación de ancho 10 mm. y  profundidad 50 mm, en cajeado prev isto en la ejecución,
con doble perfil de acero inox idable, para junta de pavimento sellada con elastómero líquido sin
disolvente, según NTE/RSC-11.

Resto de obra y  materiales............................... 7,73

Suma la partida............................................... 7,58
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23
Redondeo...................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 7,96
EISS14abaa   u   Sumd a inx <3l/seg sal vertÝ50                                  

Sumidero sifónico de acero inox idable 18/8 (AISI-304), para recogida de aguas en locales húme-
dos, caudal de menos de 3 l/seg, de salida vertical de 50 mm. de diámetro, con rejilla de protec-
ción de 50 mm., incluso acometida a desagüe a red general.

Resto de obra y  materiales............................... 59,87

Suma la partida............................................... 58,70
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,80
Redondeo...................................................... 1,17

TOTAL PARTIDA........................................... 61,67
ERSS.7b      m2  Solera HA 20 e15 arm 10kg/m2                                    

Solera recibida con hormigón de central HA 20/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máxi-
mo del árido de 40 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de
acero corrugado B 400 S, elaborado, transportado, vertido y  puesto en obra, medido el volumen
a excavación teórica llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y  corte de capi-
laridad con lámina de plástico impermeable reforzado.

Resto de obra y  materiales............................... 19,59

Suma la partida............................................... 19,21
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,59
Redondeo...................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 20,18
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ERSP38cbab   m   Rodapie trz50 G-M nor sbri                                      
Rodapie de terrazo para pav imentos de uso normal de 50x7 cm., grano medio, varios tonos es-
pesor normal, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lecha-
da de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza,
acabado semibrillo, según NTE/RSR-26.

Resto de obra y  materiales............................... 5,27

Suma la partida............................................... 5,17
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16
Redondeo...................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 5,43
D19DD050     M2  Solado gres antideslizante 31x31                                

M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm., recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm.,
rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7.

Resto de obra y  materiales............................... 35,66

Suma la partida............................................... 34,29
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07
Redondeo...................................................... 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 36,73
SueloDUCHAS  M2  Suelo vinílico alta resistencia                                 

Suelo v inílico de alta resistencia, antideslizante compuesto de una mezcla de v inilos y  gránulos
abrasivos constituidos por: óx ido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie, con
soporte en fibra de v idrio tejido. La superficie tiene un relieve formado por resaltes circulares de
un diámetro de ca. 2,5 mm o de la superficie de micro-bolas que garantizan el efecto antideslizan-
te incluso con los pies descalzos.El material se presenta en rollos con ancho de 200 cm y 20 m
de largo con un espesor de 2,0 mm, que garantiza la resistencia justa. Peso 2,64 kg/m2.

Suma la partida............................................... 42,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,26

TOTAL PARTIDA........................................... 43,26
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CAPÍTULO 80 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS                                     
ERPE.1dbab   m2  Enf M-80a maes frat vert int                                    

Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento verti-
cal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-7.

Resto de obra y  materiales............................... 10,08

Suma la partida............................................... 9,88
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,30
Redondeo...................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 10,38
ERPE.1dbac   m2  Enf M-80a maes rug vert int                                     

Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento verti-
cal interior, acabado rugoso por el paso de la regla, según NTE-RPE-7.

Resto de obra y  materiales............................... 7,09

Suma la partida............................................... 6,95
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21
Redondeo...................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 7,30
ERPA.1eabb   m2  Alicat c/jnt azulejo 30x30 blanc                                

Alicatado con junta realizado con azulejo de 30x30 cm., color blanco, tomado con mortero cola
convencional (A1) y  rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso cortes y  limpieza, según Guía
de la Baldosa Cerámica.

Resto de obra y  materiales............................... 15,69

Suma la partida............................................... 15,38
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47
Redondeo...................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 16,16
ENIW.6b      m   Sell junta c/cord premoldeado 20                                

Sellado de junta de dilatación con tapajuntas metálico y  con cordón premoldeado de masilla bitu-
minosa para aplicación en frío, tipo BH-II de 20 mm. de diámetro, prev ia preparación del soporte
con una imprimación asfáltica de aplicación en frío, según normas NBE-QB-90 y UNE-104-233,
incluso limpieza y  preparación, imprimación y  mermas.

Resto de obra y  materiales............................... 10,40

Suma la partida............................................... 10,35
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31
Redondeo...................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 10,71
CMadRec      m2  Tablero OSB-3. Madera reciclada                                 

Tablero OSB-3 compuesto de partículas de madera largas y  orientadas (Oriented Strand Board).
Destinado parra aplicaciones estructurales en ambientes húmedos. Paneles de 2500 x 1250 mm
y 18 mm de grosor. BRICOMARKT.

Suma la partida............................................... 7,13
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,34
CPanelExt    m2  Panel láminas aluminio ALUCOBOND                                

Panel compuesto de dos láminas de cubierta de aluminio y  un núcleo de plástico. Grosor 4 mm
y peso 5,5 kg/m2.

Suma la partida............................................... 8,20
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,45
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CAPÍTULO 90 REVESTIMIENTO DE TECHOS                                         
ERPE.1bbbb   m2  Enf M-80a frat hrz int                                          

Enfoscado  sin maestrear con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento ho-
rizontal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-6.

Resto de obra y  materiales............................... 7,85

Suma la partida............................................... 7,70
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24
Redondeo...................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 8,09
D14AP565     M2  TECHO REGIST. KNAUF D 321 60X60                                 

M2. Techo registrable Knauf D 321 formado por placas Knauf Vinilo de 9,5 mm. de espesor y
acabadas en v inilo blanco de dimensiones 600x600, incluso perfilería v ista de aluminio lacado en
blanco de perfiles primarios 24/38 y  secundarios 24/32, suspendidos del forjado o elemento so-
porte mediante cuelgues tipo Twist para su nivelación, totalmente terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 22,05

Suma la partida............................................... 21,20
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,66
Redondeo...................................................... 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 22,71
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CAPÍTULO 100 CARPINTERIA METALICA Y MADERA                                   
EFPW.9a      m   Premarco metálico                                               

Premarco metálico a base de perfil de aluminio para puertas
Resto de obra y  materiales............................... 4,18

Suma la partida............................................... 4,18
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,31
EFVL.V12     u   Vestuario monitor V1                                            

Ventana V12 de una hoja abatible de eje vertical de 95 cm de ancho y 95 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

Resto de obra y  materiales............................... 109,54

Suma la partida............................................... 106,35
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,29
Redondeo...................................................... 3,19

TOTAL PARTIDA........................................... 112,83
EFVL.2cdca   u   Vestuarios V2                                                   

Ventana V16 de una hoja abatible de eje vertical de 150 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

Resto de obra y  materiales............................... 115,43

Suma la partida............................................... 112,07
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,46
Redondeo...................................................... 3,36

TOTAL PARTIDA........................................... 118,89
EFVL.2bcca   u   Ventana V7                                                      

Ventana V17 de una hoja abatible de eje vertical de 100 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías
de persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de
calidad Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, inclu-
so corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

Resto de obra y  materiales............................... 103,66

Suma la partida............................................... 100,64
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,11
Redondeo...................................................... 3,02

TOTAL PARTIDA........................................... 106,77
EFVL.3cdac   u   Ventana V6                                                      

Ventana V5 compuesta de una hoja abatible de eje vertical de 90 cm. de ancho y 120 cm. de al-
to de dimensión total, incluso fijo superior de 90x60 cm., con guías de persiana incorporadas, re-
alizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT color
blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-9.

Resto de obra y  materiales............................... 146,69

Suma la partida............................................... 142,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,40
Redondeo...................................................... 4,27

TOTAL PARTIDA........................................... 151,09
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EFVL10gcca   u   Ventana V5                                                      
Ventana V11 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 100 cm. de alto, sin guías de per-
siana incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello
de calidad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barre-
ra de felpudo, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herra-
jes de deslizamiento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.

Resto de obra y  materiales............................... 220,08

Suma la partida............................................... 215,76
Costes indirectos ............................ 3,00% 6,60
Redondeo...................................................... 4,32

TOTAL PARTIDA........................................... 226,68
EFVL10gbca   u   Ventana V3                                                      

Ventana V15 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 75 cm. de alto, sin guías de persia-
na incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de
calidad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera
de felpudo, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes
de deslizamiento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.

Resto de obra y  materiales............................... 207,62

Suma la partida............................................... 203,55
Costes indirectos ............................ 3,00% 6,23
Redondeo...................................................... 4,07

TOTAL PARTIDA........................................... 213,85
EFPL.PE      u   Puerta madera PM2                                               

Puerta PE de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.84 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.

Resto de obra y  materiales............................... 1.499,85

Suma la partida............................................... 1.470,44
Costes indirectos ............................ 3,00% 45,00
Redondeo...................................................... 29,41

TOTAL PARTIDA........................................... 1.544,85
EFPL.PE1     u   Puerta P1                                                       

Puerta PE1 de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.74 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.

Resto de obra y  materiales............................... 1.381,32

Suma la partida............................................... 1.354,24
Costes indirectos ............................ 3,00% 41,44
Redondeo...................................................... 27,08

TOTAL PARTIDA........................................... 1.422,76
EFPL.PE4     u   Puerta P2                                                       

Puerta PE4 de entrada abatible de dos hojas de 1.72 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.

Resto de obra y  materiales............................... 851,90

Suma la partida............................................... 835,20
Costes indirectos ............................ 3,00% 25,56
Redondeo...................................................... 16,70

TOTAL PARTIDA........................................... 877,46
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EFPL.PE10    u   V3+P1                                                           
Puerta PE10 de entrada abatible de una hoja de 0.99 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de
medidas según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con
zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja
zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación
sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.

Resto de obra y  materiales............................... 934,91

Suma la partida............................................... 916,58
Costes indirectos ............................ 3,00% 28,05
Redondeo...................................................... 18,33

TOTAL PARTIDA........................................... 962,96
EFPL.PE7     u   Puerta madera PM1                                               

Puerta PE7 de entrada abatible de una hoja de 0.94 m. de ancho y 2.20 m. de alto, ventana gui-
llotina de 2,19 cm de ancho y 1,82 cm de alto, y  fijos de medidas según plano, realizada con
perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo intermedio y  zócalo inferior del
mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y picaporte de vaivén regula-
ble, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de jun-
quillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones y  limpieza se-
gún NTE/FCL-16.

Resto de obra y  materiales............................... 1.102,47

Suma la partida............................................... 1.080,85
Costes indirectos ............................ 3,00% 33,07
Redondeo...................................................... 21,62

TOTAL PARTIDA........................................... 1.135,54
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CAPÍTULO 110 CERRAJERIA                                                      
EFPA.PE8     u   Puerta P1                                                       

Puerta PE8 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, al-
tura total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambla-
das entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2
mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

Resto de obra y  materiales............................... 375,46

Suma la partida............................................... 368,10
Costes indirectos ............................ 3,00% 11,26
Redondeo...................................................... 7,36

TOTAL PARTIDA........................................... 386,72
EFPA92iese   u   Puerta P2                                                       

Puerta PE9 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo , altura total 220 cm, de di-
seño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno
de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisa-
gras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

Resto de obra y  materiales............................... 183,01

Suma la partida............................................... 179,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,49
Redondeo...................................................... 3,59

TOTAL PARTIDA........................................... 188,50
EFPA.PE3     u   Puerta de (V3+P1)                                               

Puerta PE3 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, al-
tura total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambla-
das entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2
mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

Resto de obra y  materiales............................... 375,46

Suma la partida............................................... 368,10
Costes indirectos ............................ 3,00% 11,26
Redondeo...................................................... 7,36

TOTAL PARTIDA........................................... 386,72
EFPA.PE11    u   PM2                                                             

Puerta PE11 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven,
altura total 311 cm,  y  dos fijos de 2,05 cm de ancho y 0,91 cm de alto, de diseño según plano,
formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma de poliu-
retano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerraduras
embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

Resto de obra y  materiales............................... 518,26

Suma la partida............................................... 508,10
Costes indirectos ............................ 3,00% 15,55
Redondeo...................................................... 10,16

TOTAL PARTIDA........................................... 533,81
EFPA.V18     u   PM1                                                             

Ventana V18 de 3 hojas fijas de medida total 610x81 cm, marco de plancha de acero galvaniza-
do de 1.2 mm de espesor, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

Resto de obra y  materiales............................... 240,63

Suma la partida............................................... 235,91
Costes indirectos ............................ 3,00% 7,22
Redondeo...................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA........................................... 247,85
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EFDB12iese   m   Pasamanos diám 50 inox                                          
Pasamanos de diseño según plano, de acero inox idable formado por tubo de diámetro 50 mm y
apoyos de tubo diámetro 10 mm y pletina redonda atornillada de diámetro 50x8, según
NTE/FDB-3.

Resto de obra y  materiales............................... 13,90

Suma la partida............................................... 13,37
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42
Redondeo...................................................... 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 14,32
EFPA10iese   u   Trampilla de acceso a cámara san                                

Trampa de acceso a la cámara sanitaria formada por hoja 80x80 acero galvanizado, superficie
antideslizante, con marco en L 40,6, bisagras y  cerradura embutida, incluso aplomado colocación
y eliminación de restos

Resto de obra y  materiales............................... 53,02

Suma la partida............................................... 51,98
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,59
Redondeo...................................................... 1,04

TOTAL PARTIDA........................................... 54,61
110.01       m   Barandilla pletinainox                                          

Resto de obra y  materiales............................... 183,72

Suma la partida............................................... 176,65
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,51
Redondeo...................................................... 7,07

TOTAL PARTIDA........................................... 189,23
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CAPÍTULO 140 VIDRIO                                                          
EFAD.1aaa    m2  Acris aisl4/6/4                                                 

Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm., en el in-
terior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio incoloro 4 mm.
en el ex terior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación
de junquillos.

Resto de obra y  materiales............................... 30,90

Suma la partida............................................... 30,59
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,93
Redondeo...................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 31,83
EFAD.1iese   m   Acris aisl 3+3/6/3+3                                            

Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio seguridad 3+3 mm, en
el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm, sellada perimetralmente y  v idrio seguridad 3+3
mm en el exterior, con doble sellado de butido y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colo-
cación de junquillos.

Resto de obra y  materiales............................... 109,80

Suma la partida............................................... 108,71
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,29
Redondeo...................................................... 1,09

TOTAL PARTIDA........................................... 113,09
EFAD.1aah    m2  Acris aisl4/6/3+3                                               

Acristalamiento translúcido realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4
mm., en el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio se-
guridad 3+3 mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neo-
preno y colocación de junquillos.

Resto de obra y  materiales............................... 62,75

Suma la partida............................................... 62,13
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,88
Redondeo...................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 64,63
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CAPÍTULO 150 PINTURA                                                         
ERPP.4a      m2  Rev pint cal pmto in                                            

Revestimiento con pintura a la cal tratada con piedra de alumbre, sobre paramentos horizontales
interiores de yeso o cemento, prev ia limpieza de la superficie, mano de fondo y dos manos de
acabado con brocha o rodillo, según NTE/RPP-21.

Resto de obra y  materiales............................... 2,74

Suma la partida............................................... 2,66
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08
Redondeo...................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,82
ERPP.8aa     m2  Rev plas lisa vert                                              

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo,
yeso o cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

Resto de obra y  materiales............................... 3,30

Suma la partida............................................... 3,24
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10
Redondeo...................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,40
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CAPÍTULO 155 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS                                        
EQ.Poli01    u   Juego porterías fútbol sala                                     

Suministro y  colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con
medidas
interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente
y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas
y
azules, y  con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado
para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en alumi-
nio,
con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de per-
fil en
frío de 50 mm. y  arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y  con juego
de
dos redes para porterías de fútbol sala, de ny lon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm.
no
tensada. Medida la unidad ejecutada.

Suma la partida............................................... 1.800,82
Costes indirectos ............................ 3,00% 54,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1.854,84
EQ.Poli02    u   Juego postes voleibol D=120mm                                   

Suministro y  colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 120 mm., con
refuerzos
interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas
reglamentarias en acero inox idable y  husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red,
todo
el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de
caucho en la parte superior, y  con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unida-
des de
anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm
para
cada poste; y  red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores mó-
v iles
con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medi-
da
la unidad ejecutada.

Suma la partida............................................... 972,38
Costes indirectos ............................ 3,00% 29,17

TOTAL PARTIDA........................................... 1.001,55
D37TC305     Ud  JUEGO BALON. GRAD. VUELO 2,80 M.                                

Ud. Juego de baloncesto modelo Tronco Unico de Tennisquick de medidas reglamentarias (tubo
tronco 8"), fija, anclaje seccionado por bridas, tablero de metacrilato 1800x1050/12 mm, aro fijo
macizo reforzado (20 mm de diámetro), y  red de nay lón, para un vuelo de 2,25 mts, totalmente
instalado para su uso.

Resto de obra y  materiales............................... 3.342,60

Suma la partida............................................... 3.214,04
Costes indirectos ............................ 3,00% 100,28
Redondeo...................................................... 128,56

TOTAL PARTIDA........................................... 3.442,88
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EQ.PoliExt01 u   Juego canastas baloncesto                                       
Suministro y  colocación de juego de canastas reglamentarias de baloncesto móviles y  plegables,
fabricadas
en perfil estructural de acero galvanizado, con sistema de elevación y  plegado hidráulico, y
traslación por medio de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de
carcasa
metálica de chapa de 6 mm., en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte
trasero compuesto de armazón metálico en forma triangular, soporte delantero de armazón metáli-
co
en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y  cuerpo central de
pieza
en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y  aros fijos.
Completado con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo
macramé
con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. Medida la unidad ejecutada.

Suma la partida............................................... 9.100,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 273,00

TOTAL PARTIDA........................................... 9.373,00
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CAPÍTULO 160 CONTROL DE CALIDAD                                              
MCIC.9iese   u   Ensayo mues 5 prob curd rot                                     

Fabricación de una serie de 5 probetas incluída determinación de consistencia, curado, refrentado
y rotura a compresión s/UNE 83.300-84, 83.301-84, 83.303-84, 83.304-84 y  83.313-90.

Suma la partida............................................... 63,14
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,89

TOTAL PARTIDA........................................... 65,03
MCDA.5iese   u   Ensayo tracc 1 probeta                                          

Ensayo a tracción de una barra de acero corrugado s/UNE 7474/1-92

Suma la partida............................................... 39,47
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA........................................... 40,65
MCDA.2iese   u   Det caract geo barra corrugada                                  

Control sobre dos barras de acero; dos determinación de características geométricas, sección
equivalente y  doblado-desdoblado.

Suma la partida............................................... 96,82
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,90

TOTAL PARTIDA........................................... 99,72
MCDA.iese    u   Desplazamiento, toma y recogida                                 

Desplazamiento a la obra, toma de muestras, y  recogida de probetas.

Suma la partida............................................... 6,07
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,25
PQAW10a      u   Prueba estnq cub plana tran                                     

Prueba de estanqueidad en cubiertas planas transitables según NTE-QTT, comprobando los de-
sagues de la cubierta y  sus bajantes. Unidad de inspección cada 100 m2.

Suma la partida............................................... 307,82
Costes indirectos ............................ 3,00% 9,23

TOTAL PARTIDA........................................... 317,05
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CAPÍTULO 170 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 1 CENTRALIZACION CONTADORES                                       
LGA25        Ml. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 4(1x25 mm²) bajo Tubo PER 160 mm  

Línea repartidora de 0,6/1 kV., empotrada, aislada, de 4(1x25 mm²) de cable de cobre
bajo tubo PER 160 mm, incluido tendido del conductor
en su interior, incluso p/p de
tubo PER 160 mm de diámetro y  piezas especiales.

Resto de obra y  materiales............................... 27,95

Suma la partida............................................... 27,40
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,84
Redondeo...................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 28,79
BAT1T        UD  BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO                     

BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO, incluido caseta de obra  termina-
da y  puerta de aluminio cerradura GESA, s/noramas ENDESA/GESA

Resto de obra y  materiales............................... 392,21

Suma la partida............................................... 392,21
Costes indirectos ............................ 3,00% 11,77

TOTAL PARTIDA........................................... 403,98
RGTT         ML  RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS                               

RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS s/reglamento MI BT 02
formada por cable de cobre desnudo 1x35 mm², piquetas de cobre de 2,5 m y
conexiones posibles a la estructura del edificio, para conseguir una resistencia max ima de 5 oh-
mios.

Resto de obra y  materiales............................... 7,60

Suma la partida............................................... 7,60
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 7,83
SUBCAPÍTULO 3 DISTRIBUCION INTERIOR                                           
D27EE555     Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 Cu                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de
cobre grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8 mm., incluí-
dos éstos, así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN
21.123 parte 4 ó 5.

Resto de obra y  materiales............................... 36,76

Suma la partida............................................... 35,35
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,10
Redondeo...................................................... 1,41

TOTAL PARTIDA........................................... 37,86
D27IE050     Ud  Cuadrdo general para pista polideportiva                        

Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando para pista polideportiva formado por un cua-
dro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles,
embarrados de circuitos y  protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA,
3 diferenciales de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 6 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A
(I+N), 4 PIAS de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva
de cuerda y  dispositivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexiona-
do y  rotulado.

Resto de obra y  materiales............................... 1.099,96

Suma la partida............................................... 1.057,65
Costes indirectos ............................ 3,00% 33,00
Redondeo...................................................... 42,31

TOTAL PARTIDA........................................... 1.132,96
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D27IM015     Ud  Cuadro graderías                                                
Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando pra calefacción formado por un cuadro o ar-
mario metáilco de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección,
IGA-32A(III+N); interruptor diferencial de 40A/2p/30mA; 5 PIAS de corte omnipolar de 10A, + 2
PIAS de reserva,2KTA regulación 1,6-2,5A; 4 contactore monofásicos de 20A; totalmente cable-
ado, conexionado y rotulado, incluso conexión a bombas y otros aparatos incluyendo la línea
eléctrica y  el tubo de acero grapado i/costes indirectos.

Resto de obra y  materiales............................... 876,16

Suma la partida............................................... 842,46
Costes indirectos ............................ 3,00% 26,28
Redondeo...................................................... 33,70

TOTAL PARTIDA........................................... 902,44
D27JP185     Ml  CIRC. "ALUMBR.EXTERIOR" (SUB.) P. C. 3X6                        

Ml. Circuito "alumbrado exterior", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50
mm. de diámetro y  conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 3x6 mm2. para pú-
blica concurrencia, incluido tendido del conductor en su interior y  terminales correspondientes.

Resto de obra y  materiales............................... 6,65

Suma la partida............................................... 6,39
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20
Redondeo...................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 6,85
D27JP165     Ml  CIRCUITO "sala máquinas" P. C. 3X6                              

Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=32
y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y  sec-
ción 3x6 mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección),
incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

Resto de obra y  materiales............................... 8,76

Suma la partida............................................... 8,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26
Redondeo...................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 9,02
D27JP115     Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5                              

Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 60 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K
3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

Resto de obra y  materiales............................... 5,73

Suma la partida............................................... 5,51
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17
Redondeo...................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 5,90
D27JP105     Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5                                

Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 100 metros, realizado con tubo PVC
corrugado de D=20 mm. y  conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de
cajas de registro y  regletas de conexión.

Resto de obra y  materiales............................... 8,12

Suma la partida............................................... 7,81
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24
Redondeo...................................................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 8,36
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D27OE825     Ud  BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCU.                                 
Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de
D=32 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo,
neutro y  protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe
de 25 A (II+T.T.), totalmente montado e instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 34,98

Suma la partida............................................... 33,63
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,05
Redondeo...................................................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................................... 36,03
D27QE010     Ud  PUNTO PILOTO ESCALERA BALIZAMIEN.                               

Ud. Punto piloto escalones realizado en canalización de PVC corrugado M 20/gp5 y conducto-
res rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750 V. de 1'5 mm2. incluido piloto es-
calón DIPLOMAT B de emergencia y  señalización , así como cajas de registro y  mecanismos,
totalmente montado e instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 67,04

Suma la partida............................................... 64,46
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,01
Redondeo...................................................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................................... 69,05
E300         UD  Suministro e instalacion APARATO DE EMERGENCIA E300 UNE-EN 60598

Suministro e instalacion Aparato autónomo de emergencia y  señalización, lámpara fluorescente,
de 300 lumen UNE-EN 60598-2-22 y  UNE 20392/20062, colocado,tubo H 15 mm,cajas e hilo
1,5 mm²

Resto de obra y  materiales............................... 81,17

Suma la partida............................................... 81,17
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,44

TOTAL PARTIDA........................................... 83,61
PR250W       UD  Suministro e instalacion PROYECTOR 250W HALOGENUROS CENITAL     

Ud. Luminaria para grandes superficies halogenuro de 250 w., para sujetar a estructura, CRA
REFLECTOR P de CARANDINI con equipo eléctrico incorporado, protección IP 20 clase I,
compuesta de: alojamiento de equipo en chapa de acero esmaltado, reflector cúbico de 49x49x48
cm. en aluminio anodizado con rejilla de aluminio, i/ lámpara de vapor de mercurio HME de 250
w., sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conexionado.

Modelo: BLK-250/A VMH 250W 3A AF IP65 RAL-90 o similar
Resto de obra y  materiales............................... 385,42

Suma la partida............................................... 385,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 11,56

TOTAL PARTIDA........................................... 396,98
D28AK201     Ud  APLIQUE INTERIOR INDIRECTO 75 W.                                

Ud. Aplique decorativo de pared para interior mod. CIELO 75º de LUMIANCE o similar, i/lám-
para incandescente luz indirecta hasta 75 W/220V, grado de protección IP 20/CLASE I, porta-
lámparas, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

Resto de obra y  materiales............................... 45,32

Suma la partida............................................... 43,58
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,36
Redondeo...................................................... 1,74

TOTAL PARTIDA........................................... 46,68
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SUBCAPÍTULO 4 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
D28ED005     Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANCO 2x11 W.                                

Ud. Aplique decorativo de pared para exterior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o simi-
lar, i/lámpara Fluorescente 2x11 w, grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replan-
teo, montaje, pequeño material y  conexionado.

Resto de obra y  materiales............................... 87,99

Suma la partida............................................... 84,61
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,64
Redondeo...................................................... 3,38

TOTAL PARTIDA........................................... 90,63

25 de enero de 2012 Página 28



CUADRO DE PRECIOS 2
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 180 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS                             
SUBCAPÍTULO 6 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                            
D25RW430     Ud  Instal. fontanería y saneamiento vestuarios                     

Ud. Instalación de fontanería  para vestuarios dotado de lavabos, inodorosy duchas, realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX ( método Engel) con corrugado (siste-
ma tubo en tubo)  para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema Uponor
Quick&Easy de colectores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diá-
metros necesarios para cada punto de consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, in-
cluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 125 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, total-
mente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las
tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.

Resto de obra y  materiales............................... 1.622,40

Suma la partida............................................... 1.560,00
Costes indirectos ............................ 3,00% 48,67
Redondeo...................................................... 62,40

TOTAL PARTIDA........................................... 1.671,07
PVC40        ml  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion                 

Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas especiales y  pe-
queño material

Resto de obra y  materiales............................... 8,45

Suma la partida............................................... 8,05
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25
Redondeo...................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 8,70
PCO160       ml  Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en 

Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en ALBAÑALES, incluso lecho
de hormigon en albañales

Resto de obra y  materiales............................... 15,38

Suma la partida............................................... 14,51
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,46
Redondeo...................................................... 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 15,84
AR60         U   Arqueta registro completa de 60x60x80 cm                        

Arqueta registro completa de 60x60x80 cm revocada en su interior con marco
y tapa de fundicion, sin excavacion.Ejecutada s/ NTE.

Resto de obra y  materiales............................... 120,68

Suma la partida............................................... 113,85
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,62
Redondeo...................................................... 6,83

TOTAL PARTIDA........................................... 124,30
D26LD015     Ud  Inodoro giralda t. bajo blanco                                  

Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y
mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple
PVC de 110 mm., totalmente instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 253,46

Suma la partida............................................... 243,71
Costes indirectos ............................ 3,00% 7,60
Redondeo...................................................... 9,75

TOTAL PARTIDA........................................... 261,06
D26NA505     Ud  Urinario mural ideal standard                                   

Ud. Urinario de Ideal Standard modelo Mural con Fluxor modelo Gem de Roca de 1/2" y  enlace
urinario Soler, totalmente instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 137,53

Suma la partida............................................... 132,24
Costes indirectos ............................ 3,00% 4,13
Redondeo...................................................... 5,29

TOTAL PARTIDA........................................... 141,66
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D26FD007     Ud  Lav. giralda 63x50 bl. grif. monod.                             
Ud. Lavabo de Roca modelo Giralda de 63x50 cm. con pedestal en blanco, con grifería  de Ro-
ca modelo Monodín cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" croma-
da, sifón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 178,84

Suma la partida............................................... 171,96
Costes indirectos ............................ 3,00% 5,37
Redondeo...................................................... 6,88

TOTAL PARTIDA........................................... 184,21
SUBCAPÍTULO 7 ENERGIA SOLAR                                                   
ESOLAR20     U   Suministro y colocacion PLACAS TÉRMICAS (produccion y acumulacio

Equipo produccion y  acumulacion de agua caliente sanitaria, por energia solar, control medida y
accesorios
formado por los siguientes elementos:

18 colectores VALDECO o similar
Superficie total: 40,32 m²

ENERGIA SOLAR

6 Sistema solar WEISHAUPT o similar K-FHA 3,formado conjunto 3 colectores WTS-F Superfi-
cie neta: 6,72 m² cada uno
9 Reguladores automaticos de caudal K-flow SEDICAL o similar Kv  2,6. KR 15
1 Intercambiador de placas acero inox AISI 316 SEDICAL o similar UFP-31/9
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 100 litros SEDICAL o similar S 100
1 Equipo de accesorios completo(manometros de glicerina,termometros de glicerina,etc.)
  s/esquema de principio Proyecto
1 Pruebas y  puesta en marcha

ACUMULACION ACS

1 Acumulador energia solar de 3000 litros vertical IBERBOILER o similar VXFM-3000,con aisla-
miento VQAF
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 150 litros SEDICAL-REFLEX DT5 J 200 o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha

DISRIBUCION ACS (PREVENCION LEGIONELLA)

1 Valvula mezcladora termostatica 1 1/4" SEDICAL VMT o similar
1 Bomba de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha

Resto de obra y  materiales............................... 22.406,17

Suma la partida............................................... 21.753,56
Costes indirectos ............................ 3,00% 672,19
Redondeo...................................................... 652,61

TOTAL PARTIDA........................................... 23.078,36
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SUBCAPÍTULO 9 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA                              
PEA40        ML  TUBERIA POLIETILENO CAPA ALUMINIO 40 MM PN-20                   

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO CON CAPA DE ALU-
MINIO 40 MM PN-20,
INCLUIDO P.P. ACCESORIOS GRAPAS Y SOPORTES.

Marca: POLYSAN SAP o similar
Resto de obra y  materiales............................... 11,72

Suma la partida............................................... 11,38
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,35
Redondeo...................................................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 12,07
COQT40       Ml. Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR

Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR para aire acondicionado
con coquilla
tipo HT/ARMAFLEX de 30 mm de espesor, para un diámetro de 40 mm,
con p.p. de piezas especiales para codos y  derivaciones, colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 15,10

Suma la partida............................................... 14,66
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,45
Redondeo...................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,55
D32RA010     Ud  DEPÓS. PROPANO 4.000 L. (1.680KG)                               

Ud. Depósito de propano de 4.000 litros de capacidad (1.680 Kg), aéreo o enterrado, completo
con su valvulería.

Resto de obra y  materiales............................... 3.018,85

Suma la partida............................................... 2.902,74
Costes indirectos ............................ 3,00% 90,57
Redondeo...................................................... 116,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3.109,42
D32RA050     Ud  OB. C. DEPÓSITO AÉREO 2.450/4.000 L.                            

Ud. De obra civ il de depósito aereo de 2.450-4.000 L, (1.029/1.680 Kg) de capacidad, costituida
dicha obra por: excavación por medios manuales en zanjas de dimeniones 1,50x0,40x0,40 m
en terreno de consistencia dura, vertido de hormigón armado en zanjas H-175 con cuantía de
acero B-400S 15 Kg/m3, murete de apoyo de depósito de dimensiones 1,00x0,20x0,30 m reali-
zado en hormigón armado H-175, cuantía de acero 65 Kg/m3, placas de anclaje con esparragos
roscados a muro y  relleno de esa zona con hormigón rico, cerramiento con malla galvanizada de
simple torsión y  puerta de entrada 1,00X2,00 m, zanja y  relleno para anclaje de la misma, total-
mente terminado, i/p.p. de medios aux iliares.

Resto de obra y  materiales............................... 375,42

Suma la partida............................................... 375,42
Costes indirectos ............................ 3,00% 11,26

TOTAL PARTIDA........................................... 386,68
D30OD181     Ud  CAL. M. JUNKERS ZWSE-28 4MFA 24000                              

Ud. Caldera mural a gas para calefacción y  agua caliente sanitaria acumulada JUNKERS, mo-
delo EUROSTAR ACU HIT ZWSE 28-4MFA. Cámara de combustión estanca y tiro forzado
por turboventilador. Encendido electrónico y  seguridad por ionización (sin piloto). Quemador mul-
tigás. Disponible en Gas Natural y  G.L.P. Potencia en calefacción y  a.c.s. modulante grado a
grado de 6.900 kcal/h a 20.000 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s. de 40 ºC a 70 ºC. Co-
nexión de recirculación. Depósito de acero inox idable de 48 litros con protección por ánodo de
magnesio. Sistema antibloqueo de bomba y protección antiheladas. Sistema de diagnosis de
averías. Vaso de expansión con purgador automático. Dimensiones 892 x 600 x 487 mm.

Resto de obra y  materiales............................... 2.225,69

Suma la partida............................................... 2.140,09
Costes indirectos ............................ 3,00% 66,77
Redondeo...................................................... 85,60

TOTAL PARTIDA........................................... 2.292,46
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SUBCAPÍTULO 11 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
D15DC0020    Ud. Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALO

Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALOGICA/MICROPROCESA-
DA
8 zonas,con bateria.

Marca: COFEM CDA-8 o similar
Resto de obra y  materiales............................... 1.005,18

Suma la partida............................................... 975,90
Costes indirectos ............................ 3,00% 30,16
Redondeo...................................................... 29,28

TOTAL PARTIDA........................................... 1.035,34
D15DD0020    Ud. Detector iónico de humos ANALOGICO, colocado en techo,TUBO VISTO

Detector iónico de humos, colocado en techo, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo v isto de PVC de D=13mm, totalmente instalado y funcionando.

Marca: COFEM SIHA o similar
Resto de obra y  materiales............................... 72,44

Suma la partida............................................... 70,33
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,17
Redondeo...................................................... 2,11

TOTAL PARTIDA........................................... 74,61
D15DP0015    Ud. PULSADOR ALARMA INCENDIOS ANALOGICO REARMABLE                   

Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva inscrita la frase
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm²
en canalización de tubo v isto PVC de D=13mm, instalado y funcionando.

Marca: COFEM PUC-ARA o similar
Resto de obra y  materiales............................... 60,76

Suma la partida............................................... 58,99
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,82
Redondeo...................................................... 1,77

TOTAL PARTIDA........................................... 62,58
D15DA0005    Ud. CAMPANA ALARMA INCENDIO FACHADA EXTERIOR                        

Campana de alarma de incendio, colocada en pared, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo empotrado de D=13mm, instalado y funcionando.

Marca: COFEM o similar
Resto de obra y  materiales............................... 62,76

Suma la partida............................................... 60,93
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,88
Redondeo...................................................... 1,83

TOTAL PARTIDA........................................... 64,64
D15DA0300    Ud. INDICADOR ALARMAS FUEGO LANZADESTELLOS antipanico               

Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico antipanico, tipo lanzadestellos,
con posibilidad de variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB,
con caja accesoria de montaje, instalado y comprobado.

Marca: COFEM o similar
Resto de obra y  materiales............................... 88,39

Suma la partida............................................... 85,82
Costes indirectos ............................ 3,00% 2,65
Redondeo...................................................... 2,57

TOTAL PARTIDA........................................... 91,04
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SINC         UD  SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                   
SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO, sobre dintel puertas.

Marca: COFEM o similar
Resto de obra y  materiales............................... 48,23

Suma la partida............................................... 48,23
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,45

TOTAL PARTIDA........................................... 49,68
D15SE0500    Ud. PLANO REDUCIDO PLANTA S/VÍAS EVACUACIÓN                         

Plano reducido de planta para ser colocado detrás de la puerta de cada habitación,
conteniendo información sobre : v ías de evacuación, situación de las señales de alarma
de los dipositivos de extinción, y  las consignas precisas que los clientes deberán
seguir en caso de incendio, totalmente colocada.

Marca: KILSEN o similar
Resto de obra y  materiales............................... 27,38

Suma la partida............................................... 26,58
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,82
Redondeo...................................................... 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 28,20
D15SE0040    Ud. Placas de señalización de salidas de emergencia                 

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio,
colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 19,29

Suma la partida............................................... 18,91
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,58
Redondeo...................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 19,87
D15SM0505    Ud. Pulsadores de alarma                                            

Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm.
en plástico rígido, totalmente colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 19,56

Suma la partida............................................... 19,18
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,59
Redondeo...................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 20,15
ECO2         UD  Suministro e instalacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.      

Suministro y  colocacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.
Resto de obra y  materiales............................... 51,91

Suma la partida............................................... 51,91
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA........................................... 53,47
EP6          UD  Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B  

Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B
Resto de obra y  materiales............................... 40,41

Suma la partida............................................... 40,41
Costes indirectos ............................ 3,00% 1,21

TOTAL PARTIDA........................................... 41,62
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CAPÍTULO 185 JARDINERÍA                                                      
D2602.0030   u   plantacion de arboles a raiz des                                

Plantacion de arboles a raiz desnuda, incluso excavacion manual y  reposicion de marras
Resto de obra y  materiales............................... 25,65

Suma la partida............................................... 24,20
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,77
Redondeo...................................................... 1,45

TOTAL PARTIDA........................................... 26,42
D2602.0060   u   alcorque de 100x100 cm formado C                                

Alcorque de 100x100 cm formado con piezas prefabricadas de hormigon
Resto de obra y  materiales............................... 113,57

Suma la partida............................................... 110,26
Costes indirectos ............................ 3,00% 3,41
Redondeo...................................................... 3,31

TOTAL PARTIDA........................................... 116,98
D2602.0050   u   plantacion de arbustos para seto                                

Plantacion de arbustos para setos, incluso excavacion manual y  reposicion de marras
Resto de obra y  materiales............................... 3,22

Suma la partida............................................... 3,04
Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10
Redondeo...................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,32
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

01.01 m2  Limpieza terreno mecánico                                       

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, según NTE/ADE-1.

Pabellón 1 49,00 32,00 1.568,00
Pista ex terior polideportiv a 1 34,00 9,00 306,00
Pista ex terior tenis 1 40,00 22,00 880,00
Edificio v estuarios 1 24,00 9,00 216,00

2.970,00 0,65 1.930,50

01.02 m3  Excv medios pala s/carga                                        

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en todo tipo de terrenos,
por medios mecánicos: compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y  extración de restos sin incluir carga sobre transpor-
te, según NTE/ADV-1.

GIMNASIO:
- Plataforma cota +32,5 1 55,00 0,95 52,25

1 3.000,00 0,50 1.500,00

1.552,25 1,46 2.266,29

01.03 m3  Excv pozo                                                       

Excavación para formación de pozos en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc.., incluso ayuda manual en zona de dificil
acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes, sin incluir cargas sobre el transporte, según
NTE/ADZ-4.

GIMNASIO:
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 1,10 30,80
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 1,10 30,80
- 1-9-20-28 4 1,40 2,50 1,10 15,40
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 10 1,40 2,50 1,10 38,50

115,50 8,39 969,05

01.04 m3  Exc formación de zanjas                                         

Excavación para la formación de zanja, en todo tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos:
compresor, retro-excavadora, pala mecánica, martillo, etc., incluso ayuda manual en zona de dificil
acceso, limpieza y  extracción de restos a los bordes y  sin incluir carga sobre el transporte, según
NTE/ADZ-4.

GIMNASIO:
- Tipo 1 2 1,70 0,40 0,50 0,68

1 46,00 0,40 0,50 9,20
2 1,70 0,40 0,50 0,68
2 2,50 0,40 0,50 1,00
6 4,50 0,40 0,50 5,40

- 2 2,60 0,40 0,50 1,04
6 2,20 0,40 0,50 2,64
2 2,40 0,40 0,50 0,96
2 3,00 0,40 0,50 1,20
2 3,15 0,40 0,50 1,26

- Tipo 2 7 4,20 0,50 0,50 7,35

31,41 5,60 175,90

01.05 m3  Transp tierra pala 5km c/carga                                  

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a
una distancia de 10 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida,
descarga y  vuelta incluso carga con pala cargadora, incluyendo p.p. de tasas de vertedero y /o reci-
claje.

TIERRAS SOBRANTES 1 3.000,00 0,50 1.500,00

1.500,00 2,49 3.735,00

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS............................................................................................ 9.076,74
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO                                       

02.01 m3  Excavación zanja a máquina T. Compacto                          

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Arqueta principal 1 0,55 0,55 0,55 0,17
Arqueta paso 2 0,40 0,40 0,40 0,13
Colector 3 44,00 0,40 0,40 21,12
Arqueta principal Tenis 1 0,55 0,55 0,55 0,17
Colector Tenis 1 36,00 0,40 0,40 5,76
Postes Tenis 2 0,80 0,80 0,80 1,02

28,37 12,38 351,22

02.02 m3  Exc. vac. a máquina T.Compactos                                 

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

Vaciado 1 44,00 22,00 0,25 242,00
Vaciado Tenis 1 36,00 18,00 0,25 162,00

404,00 2,25 909,00

02.03 m3  Tansp. vestedero Carga mecánica                                 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, consi-
derando
también la carga.

Zanja 1,25 21,42 26,78
Vaciados 1,25 242,00 302,50
Zanjas Tenis 1,25 6,06 7,58
Vaciados Tenis 1,25 162,00 202,50

539,36 11,63 6.272,76

02.04 m3  Sub-base de zahorra artificial                                  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 %  de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Zahorras 1 44,00 22,00 0,20 193,60
Zahorras Tenis 1 36,00 18,00 0,20 129,60

323,20 21,55 6.964,96

02.05 m2  Geotextil GEOTESAN NT-15 125 gr/m2                              

Suministro y  colocación de geoxtextil no tejido GEOTESAN NT-15, de 125 g/m², a base de filamen-
tos
de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento
térmico, resistencia a tracción 8’0/9’7 kN/m, elongación a rotura 65/70 % , resistencia a perforación
estática CBR 1’56 kN y resistencia a perforación dinámica por cono 24 mm, extendido sobre el te-
rreno
con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

Geotex til 1,05 44,00 22,00 1.016,40
Geotex til Tenis 1,05 36,00 18,00 680,40

1.696,80 0,61 1.035,05

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO TERRENO.................................................................................. 15.532,99
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           

03.01 u   Arqueta Prefabricada pp. 40x40x40 cm                            

Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 40x40x40 cm., incluso marco y  tapa de polietileno
con resistencia B-125. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios
auxiliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excavación , s/ CTE-HS-5.

Arquetas 2 2,00

2,00 109,51 219,02

03.02 u   Arqueta prefabricada pp 55x55x55 cm                             

Arqueta prefabricada polipropileno de 55x55x55 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10
cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares y  el relleno perimetral posterior, sin incluir la excava-
ción.
Medida la unidad ejecutada.

Pista polideportiv a ex terior 1 1,00
Tenis ex terior 1 1,00

2,00 167,45 334,90

03.03 m   Canal h.poli. ALFA PLUS XD100 c/CIM                             

Canal de evacuación superficial ALFA PLUS XD100 de hormigón polímero con bordes reforzados
en acero galvanizado, con rejilla GR100.101 tipo pasarela, encastrada de acero galvanizado, y  cla-
v ijas
de fijación (2 uds/m.l.), incluso excavación en zanjas por medios mecánicos, transporte de tierras
al vertedero, encofrado y desencofrado con madera, envolvente de hormigón y malla electrosoldada
con acero corrugado B 500 T de D=6 mm . Medida la longitud ejecutada.

Pista polideportiv a ex terior 2 44,00 88,00
Tenis ex terior 1 36,00 36,00

124,00 73,59 9.125,16

03.04 u   Registro h.pok. ALFA PLUS XD101.021                             

Registro desarenador ALFA PLUS 100 de 50cm con bordes reforzados en acero galvanizado con
salida DN 110/160 y cestillo en acero galvanizado, con rejilla GR100.121 tipo pasarela, encastrada
de acero galvanizado, y  clav ija de fijación, incluso envolvente de hormigón sin incluir excavación.
Medida la unidad ejecutada.

Pista polideportiv a ex terior 4 4,00
Tenis ex terior 2 2,00

6,00 126,04 756,24

03.05 m   Tubo PVC j. elas. SN2 C.Teja 200 mm                             

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longi-
tud
realmente ejecutada.

Pista polideportiv a ex terior 3 44,00 132,00
Tenis ex terior 1 46,00 46,00

178,00 15,65 2.785,70

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO Y DRENAJE............................................................................................. 13.221,02
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   

04.01 m2  HM 15 prep limpieza e=5 cm                                      

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado , de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido 20 mm. y  5 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra,
según EHE.

POLIDEPORTIVO:
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 28,00
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 28,00
- 1-9-20-28 4 1,50 1,50 9,00
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 8 1,50 1,50 18,00
RIOSTRAS
- Tipo 1 2 1,70 0,40 1,36

1 46,00 0,40 18,40
2 1,70 0,40 1,36
2 2,50 0,40 2,00
6 4,50 0,40 10,80

- 2 2,60 0,40 2,08
6 2,20 0,40 5,28
2 2,40 0,40 1,92
2 3,00 0,40 2,40
2 3,15 0,40 2,52

- Tipo 2 7 4,20 0,50 14,70

145,82 4,43 645,98

04.02 m3  HA-25 mur.arm.e.1c.25cm h<3.cenT                                

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido,
v ibrado y encofrado a una cara, con 60 Kg/m3 de acero, en muros de contencion de 25 cm esp.( alt.
max 3 m), desencofrado y  curado.

Muro perimetral parcela 1 134,00 0,30 1,50 60,30

60,30 324,12 19.544,44

04.03 m3  HA 25 zap B 500 S 30 c/encf                                     

Hormigón armado de central HA 25/P/40/IIa en zapatas, con una cuantía media de 30 kg. de acero
B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón, inscluso
encofrado.

ZAPATAS
- 2-3-4-5-6-7-8 7 2,00 2,00 1,00 28,00
- 21-22-23-24-25-26-27 7 2,00 2,00 1,00 28,00
- 1-9-20-28 4 1,50 1,50 0,80 7,20
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 8 1,50 1,50 0,80 14,40

77,60 176,38 13.687,09

04.04 m3  HA 25 rtr B 500 S 30 c/encf                                     

Hormigón armado HA 25/P/40/IIa de central en riostras, con una cuantía media de 30 kg. de acero
B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, v ibrado y curado del hormigón, incluso
encofrado.

RIOSTRAS:
- Tipo 1 2 1,70 0,40 0,40 0,54

1 46,00 0,40 0,40 7,36
2 1,70 0,40 0,40 0,54
2 2,50 0,40 0,40 0,80
6 4,50 0,40 0,40 4,32

- 2 2,60 0,40 0,40 0,83
6 2,20 0,40 0,40 2,11
2 2,40 0,40 0,40 0,77
2 3,00 0,40 0,40 0,96
2 3,15 0,40 0,40 1,01

- Tipo 2 7 4,20 0,50 0,40 5,88

25,12 183,36 4.606,00

25 de enero de 2012 Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 38.483,51
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CAPÍTULO 05 FORJADOS                                                        

05.01 m2  f.retic.25+5 l>5m pp.estr.h<3.6                                 

Estructura reticular armada ortogonalmente para sobrec. de 350 kg/m2 y luces sup. a 5 m incluida
p.p. de pilares con hormigon HA-25/B/20/IIa, mallazo 15x15x5, capiteles y  zunchos, de (25+5) cm
de canto y  alt. de pilares hasta 3,6 m.

Edificio v estuarios 1 24,00 9,00 216,00

216,00 134,14 28.974,24

05.02 m2  Forjado placa alveolar 20+5                                     

Formación de forjado 20+5 con losas alveolares de hormigón pretensado de 20 cms. de canto y  120
cms. de ancho, en posesión de certificado de conformidad CE, con junta abierta superiormente, apo-
yada sobre banda elastom., de 69 a 190 kNm de momento flector último, para una sobrecarga
(uso+permanente) 4 a 6 KN/m². y  una luz máxima de 8 m., capa de compresión de 5 cms., incluso
armadura de negativos de acero B 500 con una cuantia de 40 kG/m³., malla electros. de 200x200x5
mm. de Ø y hormigón HA-25/p/15/IIa.

Gradas 2 48,00 1,30 124,80

124,80 89,51 11.170,85

TOTAL CAPÍTULO 05 FORJADOS......................................................................................................................... 40.145,09
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS DE HORMIGON                                         

06.01 m2  Fjdo vig HA25 22+4 más de 4 bov                                 

Forjado unidireccional ejecutado con hormigón de central HA-25/P/20/I de 25 N/mm2, consistencia
blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en exposición normal, mallazo ME 15x30 diámetro Ý 5-5
mm. de acero B 500 T y  una cuantía de acero B 400 S de 0.800 kg., v igueta autorresistente preten-
sada para canto 22+4 cm. e intereje de 70 cm., bovedilla de hormigón, de más de 4 m. de luz cua-
drática media, incluso v ibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EFHE-02 y EHE.

Forjado sanitario v estuarios +0,00 1 24,00 9,00 216,00

216,00 48,53 10.482,48

06.02 m2  Nucl HA 25encf2cr met e25alt<3.5                                

Núcleos y  pantallas, de hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/I) de central, con una cuantía
media de 13 Kg. de acero B 400 S, de 25 cm. de espesor, encofrado a 2 caras metálico, incluso cu-
rado, encofrado y desencofrado, según EHE.

PARCELA:
Murete cerramiento
- Parcela colindante Este 1 78,00 0,80 62,40
- Patio juegos 1 2.070,00 2.070,00

2.132,40 70,20 149.694,48

06.03 m2  Losa incl HA-25 cent rev 15                                     

Losa inclinada de hormigón de central HA-25/P/20/I de 14 cm de espesor con una cuantía media de
13 kg. de acero B 400 S, para revestir,  encofrado, v ibrado, curado y desencofrado, según EHE.

- Escalera 1 1 3,40 1,50 5,10
1 1,00 1,50 1,50
1 2,20 1,50 3,30

- Escalera 2 1 3,40 1,50 5,10
1 1,00 1,50 1,50
1 2,20 1,50 3,30

19,80 69,42 1.374,52

06.04 m3  HA-25 vig30x40 130Kg acero                                      

Hormigón armado de central de 25 N/mm2,(HA-25/P/20/I), consistencia blanda, tamaño máximo de
árido 20 mm, en exposición normal, para v igas de 30x30 cm de sección media de hormigón v isto
con una cuantía media de 130 Kg. de acero B 400 S, incluso v ibrado, curado, encofrado y desenco-
frado, según EHE.

- Vigas fachadas longitudinales 5 48,70 0,25 0,40 24,35

24,35 320,08 7.793,95

06.05 m3  HA 25 e/sop50x50 alt>3.5                                        

Hormigón armado de 25 N/m2 (HA 25/P/20/I) de central, en soportes de hormigón v isto con una
sección según plano  y  altura >3.5 m., con una cuantía media de 180 kg. de acero B 500 S, incluso
curado, encofrado  metálico y  desencofrado, según EHE.

- Pilares fachada a calle 9 0,22 6,50 12,87
- Pilares fachada a patio 9 0,38 9,60 32,83

45,70 324,68 14.837,88

06.06 Ml  Grada prefabricada hormigón                                     

Ml. Grada prefabricada de hormigón armado v ibrado tipo POSTENSA G-80/45 o similar, en L de
profundidad 80 cm y altura 45 cm y espesor 9 cm, longitud máxima de apoyos de 6,00 m. con ar-
madura principal de 5.000 Kg/cm2 y resistencia del hormigón H=300 Kg/cm2 llegando a alcanzar un
coeficiente de seguridad mayor de 2., i/p.p. de sellado de juntas, transporte y  montaje.

- Gradas 4 26,00 104,00

104,00 45,34 4.715,36

06.07 Ud  Peldaño hormigón para gradas                                    

Ud. Peldaño de hormigón v ibrado tipo POSTENSA SERIE P-80/45 o similar, medidas
80x45x22,50 cm colocado sobre graderio de altura 45 cm.

Peldaños hormigón gradas 14 14,00

14,00 30,71 429,94
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TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS DE HORMIGON...................................................................................... 189.328,61
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CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS METALICAS                                           

07.01 m2  Est. metálica luces>5m q=400kg/m2                               

Estructura met. electros. para luces sup. a 5 m y sobrecarga total de 400 kg/m2, incluida parte pro-
porcional de elementos sustentantes y  de formacion de forjados 70 cm interejes, bovedilla hourdis,
relleno de senos y  capa compresion de 4 cm de esp. armada con malla electros. 150x150x6 mm.
(luces sup. a 5 m)

Pórtico piñón
       - Pilares 10 - 11 2 8,20 2,40 39,36
       - Pilares 12 - 13 2 6,00 2,40 28,80
       - Pilares 14 - 15 2 10,00 2,40 48,00
       - Pilares 16 - 17 2 10,30 2,40 49,44
       - Pilares 18 - 19 2 10,00 2,40 48,00

213,60 168,98 36.094,13

07.02 m2  Cercha l<35m h=5m 27kg/m2 acero                                 

Estructura electros. para naves industriales tipo cercha, de 25 a 35 m de luz, 5 m. de alt. de pilar y
separacion entre correas de 5 m., con una incidencia de acero S275 en perfiles lam.s, pletinas y  car-
telas de 27 kg/m2 (no incluye ayudas de albañilería)

Cercha horizontal soporte acción
v iento

1 28,90 1,20 34,68

34,68 90,51 3.138,89

07.03 m2  Est met elecs curv alt5-7 lg25                                  

Estructura metálica electrosoldada, con acero S 275, en nave industrial con cubierta curva, a base
de cerchas, de diseño según planos, correas con intereje de 122 cm, incluso dos manos de pintura
de imprimación y  dos de acabado, prev ia limpieza del soportes según normas SIS-055900 en grado
ST-2, según CTE SE-AE

- Cubierta 1 48,84 29,70 1.450,55

1.450,55 57,00 82.681,35

TOTAL CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS METALICAS ........................................................................................... 121.914,37
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CAPÍTULO 08 FABRICAS Y TABIQUES                                             

08.01 m2  Tabique ladrillo cer. 10 cm.                                    

Tabique de ladrillo cerámico de gran formato de 10 cm. de esp., tomado con pegamento a base de
escayola aditivada (relación agua/yeso 0,6 - 0,7 e indice de pureza 92).

Tabiques interior edificio v estuarios 1 3,70 3,25 12,03
2 3,00 3,25 19,50
1 4,50 3,25 14,63
1 8,00 3,25 26,00
3 2,30 3,25 22,43
3 4,00 3,25 39,00
7 2,00 3,25 45,50
1 2,70 3,25 8,78
1 2,23 3,25 7,25

195,12 26,59 5.188,24

08.02 m2  Fábrica ladrillo H-24 de 24 carga                               

Fabrica de bloque ceramico hueco de carga de 24 cm de esp. tomada con mortero de cemento port-
land y  arena

Pared carga gradas 9 4,60 41,40

41,40 39,11 1.619,15

08.03 m   Formación peldaño LCH 24x11.5x7                                 

Formación de peldaño con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7 cm., recibidos con mortero de
cemento confeccionado en obra M-40a (1:6), incluso replanteo, nivelación, parte proporcional de mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.

- Escalera 1 15 1,50 22,50
- Escalera 2 15 1,50 22,50

45,00 8,68 390,60

TOTAL CAPÍTULO 08 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 7.197,99
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CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                       

09.01 m   Can zn 150x105mm nat 30%acc                                     

Canalón v isto de sección rectangular de chapa de zinc, de dimensiones 150x105 mm., acabado na-
tural, incluyendo un incremento sobre el precio del canalón del 30%  en concepto de piezas especia-
les y  accesorios.

GIMNASIO: 2 50,00 100,00

100,00 10,12 1.012,00

09.02 M2  CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN)                                 

M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con plancha de
fibra de v idrio de 80 mm. intermedia y  formación de lucernarios con placa de poliéster reforzado tras-
lúcido  en una proporción del 30%  de la superficie total, anclados los perfiles a la estructura mediante
ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y  limas, apertura y  rematado de huecos, pie-
zas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares, según NTE/QTG-7.

Chapa sandw ich 1 55,00 32,00 1.760,00

1.760,00 54,39 95.726,40

09.03 M2  C. INV. NO TRANS. COMPLETA, GRAVA                               

M2. Cubierta invertida completa, no transitable, constituida por: barrera de vapor con lámina de
oxiasfalto, Morterplas OX 3 kg., adherida al soporte prev ia imprimación del mismo con emulsión as-
fáltica; capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para formación de pendientes, con ten-
dido de mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espesor para regular la superficie; lámina de betún mo-
dificado con plastómeros APP, Super Morterplas 4 Kg., sistema flotante; aislamiento con panel de
poliestireno extruído Styrodur 3035-S/40 de 4 cm. de espesor; geotextil de 140 gr/m2. Rooftex-R;
capa de grav illa de canto rodado de 6 cm. de espesor, i/p.p. de costes indirectos.

Edificio v estuarios
1 24,00 9,00 216,00

216,00 57,60 12.441,60

09.04 Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 

Ml. Bajante pluv ial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibi-
do de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y  p.p. de costes indirectos.

Bajante cubierta 8 6,00 48,00

48,00 13,10 628,80

TOTAL CAPÍTULO 09 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 109.808,80
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         

10.01 u   Zanquín piedr artifi trapezoidal                                

Zanquín de terrazo grano medio forma trapezoidal, cara y  canto pulidos tomadas con mortero de ce-
mento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza según NTE/RSR-26.

- Escalera 1 30 30,00
- Escalera 2 30 30,00

60,00 8,26 495,60

10.02 m   Rev peld 2pza g-m lvd                                           

Revestimiento de peldaño de piedra artificial prefabricada, dos piezas grano medio, con acabado la-
vado al acido, de 31 cm. de huella y  17 cm. de tabica, con un espesor de 3 cm., suministradas en
piezas de hasta 1.10 m de longitud, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de
juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos
y limpieza, según NTE/RSR-21.

- Escalera 1 15 1,50 22,50
- Escalera 2 15 1,50 22,50

45,00 22,59 1.016,55

10.03 m2  Base embaldosado mortero                                        

Base de embaldosado de mortero de 4 cm. de espesor (Tipo 3 según Guía de la Baldosa Cerámi-
ca).

Edificio v estuarios
- Vestuarios: suelo duchas 2 4,60 2,00 18,40

18,40 7,78 143,15

10.04 m   Junta dil 1x5 pfl cil PE                                        

Junta de dilatación de ancho 10 mm. y  profundidad 50 mm, en cajeado prev isto en la ejecución, con
doble perfil de acero inox idable, para junta de pavimento sellada con elastómero líquido sin disolven-
te, según NTE/RSC-11.

Pabellón 1 29,00 29,00

29,00 7,96 230,84

10.05 u   Sumd a inx <3l/seg sal vertÝ50                                  

Sumidero sifónico de acero inox idable 18/8 (AISI-304), para recogida de aguas en locales húmedos,
caudal de menos de 3 l/seg, de salida vertical de 50 mm. de diámetro, con rejilla de protección de 50
mm., incluso acometida a desagüe a red general.

9 9,00

9,00 61,67 555,03

10.06 m2  Solera HA 20 e15 arm 10kg/m2                                    

Solera recibida con hormigón de central HA 20/B/40/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido de 40 mm., con un espesor de 15 cm, reforzada con una cuantía de 10 kg/m2 de acero co-
rrugado B 400 S, elaborado, transportado, vertido y  puesto en obra, medido el volumen a excava-
ción teórica llena. Incluso encachado de zahorra de 15 cm. de espesor y  corte de capilaridad con lá-
mina de plástico impermeable reforzado.

Edificio v estuarios 1 15,30 8,80 134,64
Alguibe 1 6,00 4,00 24,00
Pabellón 1 48,00 29,00 1.392,00

1.550,64 20,18 31.291,92

10.07 m   Rodapie trz50 G-M nor sbri                                      

Rodapie de terrazo para pav imentos de uso normal de 50x7 cm., grano medio, varios tonos espesor
normal, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso relleno de juntas con lechada de ce-
mento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza, acabado se-
mibrillo, según NTE/RSR-26.

Vestuarios 1 37,69 37,69
Hall entrada 1 33,00 33,00
Almacén 1 88,00 88,00

158,69 5,43 861,69
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10.08 M2  Solado gres antideslizante 31x31                                

M2. Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm., recibido con mortero de cemento y  arena
de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y
limpieza, s/NTE-RSB-7.

Baños 1 59,00 59,00
Vestuaris 1 30,40 30,40
Sala máquinas 1 20,00 20,00

109,40 36,73 4.018,26

10.09     INTERIOR POLIDEPORTIVO                                          

REVESTIMIENTO INTERIOR POLIDEPORTIVO

1,00 58.761,18 58.761,18

10.10     EXTERIOR POLIDEPORTIVA                                          

EXTERIOR POLIDEPORTIVA

1,00 30.608,68 30.608,68

10.11     EXTERIOR TENIS                                                  

EXTERIOR TENIS

1,00 25.587,99 25.587,99

10.12 M2  Suelo vinílico alta resistencia                                 

Suelo v inílico de alta resistencia, antideslizante compuesto de una mezcla de v inilos y  gránulos abra-
sivos constituidos por: óx ido de aluminio en la masa y carburo de silicio en la superficie, con soporte
en fibra de v idrio tejido. La superficie tiene un relieve formado por resaltes circulares de un diámetro
de ca. 2,5 mm o de la superficie de micro-bolas que garantizan el efecto antideslizante incluso con
los pies descalzos.El material se presenta en rollos con ancho de 200 cm y 20 m de largo con un
espesor de 2,0 mm, que garantiza la resistencia justa. Peso 2,64 kg/m2.

Suelo duchas (Vmasc+Vfem) 2 4,60 2,00 18,40

18,40 43,26 795,98

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTO DE SUELOS......................................................................................... 154.366,87

25 de enero de 2012 Página 13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Recinto deportivo Campos                                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS                                     

11.01 m2  Enf M-80a maes frat vert int                                    

Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento vertical in-
terior, acabado fratasado, según NTE-RPE-7.

Sala maquinas 1 21,00 3,50 73,50
Almacén 1 30,63 3,56 109,04
Techos
Sala máquinas 1 25,09 25,09
Almacén 1 52,60 52,60

260,23 10,38 2.701,19

11.02 m2  Enf M-80a maes rug vert int                                     

Enfoscado maestreado con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento vertical in-
terior, acabado rugoso por el paso de la regla, según NTE-RPE-7.

Vestuarios
- Vestuario femenino 1 32,73 3,55 116,19
- Vestuario masculino 1 24,79 3,55 88,00

204,19 7,30 1.490,59

11.03 m2  Alicat c/jnt azulejo 30x30 blanc                                

Alicatado con junta realizado con azulejo de 30x30 cm., color blanco, tomado con mortero cola con-
vencional (A1) y  rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso cortes y  limpieza, según Guía de la
Baldosa Cerámica.

Vestuarios
- Vestuario femenino 1 32,73 3,55 116,19
- Vestuario masculino 1 24,79 3,55 88,00

204,19 16,16 3.299,71

11.04 m   Sell junta c/cord premoldeado 20                                

Sellado de junta de dilatación con tapajuntas metálico y  con cordón premoldeado de masilla bitumino-
sa para aplicación en frío, tipo BH-II de 20 mm. de diámetro, prev ia preparación del soporte con una
imprimación asfáltica de aplicación en frío, según normas NBE-QB-90 y UNE-104-233, incluso lim-
pieza y  preparación, imprimación y  mermas.

Fachadas
Edificio v estuarios 2 5,00 10,00
Pabellón polideportiv o 2 5,00 10,00

1 4,00 4,00

24,00 10,71 257,04

11.05 m2  Tablero OSB-3. Madera reciclada                                 

Tablero OSB-3 compuesto de partículas de madera largas y  orientadas (Oriented Strand Board).
Destinado parra aplicaciones estructurales en ambientes húmedos. Paneles de 2500 x 1250 mm y
18 mm de grosor. BRICOMARKT.

Rev estimiento interior pabellón 1 48,24 6,40 308,74
1 25,00 8,00 200,00
1 48,24 7,50 361,80
1 26,80 8,00 214,40

1.084,94 7,34 7.963,46

11.06 m2  Panel láminas aluminio ALUCOBOND                                

Panel compuesto de dos láminas de cubierta de aluminio y  un núcleo de plástico. Grosor 4 mm y
peso 5,5 kg/m2.

Fachada pabellón 1 49,00 6,50 318,50
1 29,50 8,00 236,00
1 49,00 9,00 441,00
1 4,50 8,00 36,00

Fachada edificio v estuarios 1 6,50 4,00 26,00

1.057,50 8,45 8.935,88

TOTAL CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS............................................................................... 24.647,87
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CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTO DE TECHOS                                         

12.01 m2  Enf M-80a frat hrz int                                          

Enfoscado  sin maestrear con mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4) en paramento horizon-
tal interior, acabado fratasado, según NTE-RPE-6.

Almacén 1 98,00 98,00
Sala máquinas 1 20,00 20,00

118,00 8,09 954,62

12.02 M2  TECHO REGIST. KNAUF D 321 60X60                                 

M2. Techo registrable Knauf D 321 formado por placas Knauf Vinilo de 9,5 mm. de espesor y  acaba-
das en v inilo blanco de dimensiones 600x600, incluso perfilería v ista de aluminio lacado en blanco
de perfiles primarios 24/38 y  secundarios 24/32, suspendidos del forjado o elemento soporte median-
te cuelgues tipo Twist para su nivelación, totalmente terminado.

Vestuarios 1 118,70 118,70

118,70 22,71 2.695,68

TOTAL CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTO DE TECHOS......................................................................................... 3.650,30
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CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METALICA Y MADERA                                   

13.01 m   Premarco metálico                                               

Premarco metálico a base de perfil de aluminio para puertas

- V1 10 5,00 1,80 90,00
- V2 3 5,00 1,40 21,00
- V3 3 4,20 1,80 22,68
- V4 3 4,20 1,40 17,64
- V5 2 3,30 1,40 9,24
- V6 13 1,70 1,80 39,78
- V7 8 1,70 1,40 19,04
- V8 2 1,25 1,80 4,50
- V9 2 0,90 1,80 3,24
- V10 15 1,25 1,40 26,25
- V11 2 2,30 0,95 4,37
- V12 3 0,95 0,95 2,71
- V14 3 1,00 2,70 8,10
- V15 2 5,00 0,91 9,10
- V16 1 1,50 0,91 1,37
- V17 1 1,00 0,91 0,91
- V18 2 33,34 1,25 83,35
- V19 2 16,92 1,25 42,30
- V20 4 3,95 1,25 19,75
- PE 2 9,66 3,11 60,09
- PE1 2 5,92 3,11 36,82
- PE2 1 1,58 3,11 4,91
- PE3 3 1,70 3,11 15,86
- PE4 1 5,46 3,11 16,98
- PE5 1 3,52 3,11 10,95
- PE6 1 7,75 3,11 24,10
- PE7 1 6,56 3,11 20,40
- PE10 1 5,68 3,11 17,66
- PM1 1 1,40 2,01 2,81
- PM2 1 2,80 2,01 5,63

641,54 4,31 2.765,04

13.02 u   Vestuario monitor V1                                            

Ventana V12 de una hoja abatible de eje vertical de 95 cm de ancho y 95 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

Vestuario monitor V1 1 1,00

1,00 112,83 112,83

13.03 u   Vestuarios V2                                                   

Ventana V16 de una hoja abatible de eje vertical de 150 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

Vestuarios V2 2 2,00

2,00 118,89 237,78

13.04 u   Ventana V7                                                      

Ventana V17 de una hoja abatible de eje vertical de 100 cm de ancho y 91 cm de alto, sin  guías de
persiana incorporadas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad
Qualicoat, color blanco, bisagras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco, sellado de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-2.

Ventana V7 4 4,00
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4,00 106,77 427,08

13.05 u   Ventana V6                                                      

Ventana V5 compuesta de una hoja abatible de eje vertical de 90 cm. de ancho y  120 cm. de alto de
dimensión total, incluso fijo superior de 90x60 cm., con guías de persiana incorporadas, realizada
con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT color blanco, bisa-
gras embutidas y  cremona para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación uniones de perfiles,
fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sobre precerco, sellado
de las uniones y  limpieza, según NTE/FCL-9.

Ventana V6 12 12,00

12,00 151,09 1.813,08

13.06 u   Ventana V5                                                      

Ventana V11 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y 100 cm. de alto, sin guías de persiana
incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de cali-
dad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera de felpu-
do, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes de desliza-
miento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.

Ventana V5 2 2,00

2,00 226,68 453,36

13.07 u   Ventana V3                                                      

Ventana V15 corredera de dos hojas de 200 cm. de ancho y  75 cm. de alto, sin guías de persiana
incorporada, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con sello de cali-
dad QUALICOAT, deslizamiento mediante ruedas, cierre de seguridad embutidos y  barrera de felpu-
do, para recibir acristalamiento, incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes de desliza-
miento y  seguridad, colocación, sellado de uniones y  limpieza. Según NTE-FCL-5.

Ventana V3 4 4,00

4,00 213,85 855,40

13.08 u   Puerta madera PM2                                               

Puerta PE de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.84 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.

PM2 1 1,00

1,00 1.544,85 1.544,85

13.09 u   Puerta P1                                                       

Puerta PE1 de entrada abatible de 2+2 hojas de 1.74 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.

P1 2 2,00

2,00 1.422,76 2.845,52

13.10 u   Puerta P2                                                       

Puerta PE4 de entrada abatible de dos hojas de 1.72 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.

P2 3 3,00

3,00 877,46 2.632,38
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13.11 u   V3+P1                                                           

Puerta PE10 de entrada abatible de una hoja de 0.99 m. de ancho y 2.20 m. de alto, y  fijos de medi-
das según plano, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo in-
termedio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y pi-
caporte de vaivén regulable, para recibir acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de per-
files, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones
y limpieza según NTE/FCL-16.

V3+P1 2 2,00

2,00 962,96 1.925,92

13.12 u   Puerta madera PM1                                               

Puerta PE7 de entrada abatible de una hoja de 0.94 m. de ancho y 2.20 m. de alto, ventana guillotina
de 2,19 cm de ancho y 1,82 cm de alto, y  fijos de medidas según plano, realizada con perfiles de
aluminio lacado de 60 micras, color blanco, con zócalo intermedio y  zócalo inferior del mismo mate-
rial, bisagras embutidas y  cerradura con caja zincada y  picaporte de vaivén regulable, para recibir
acristalamiento, incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herra-
jes de cuelgue y seguridad, colocación sellado de uniones y  limpieza según NTE/FCL-16.

PM1 3 3,00

3,00 1.135,54 3.406,62

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERIA METALICA Y MADERA............................................................................. 19.019,86
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CAPÍTULO 14 CERRAJERIA                                                      

14.01 u   Puerta P1                                                       

Puerta PE8 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre
sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espe-
sor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de
restos.

P1 2 2,00

2,00 386,72 773,44

14.02 u   Puerta P2                                                       

Puerta PE9 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo , altura total 220 cm, de diseño
según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma
de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerradu-
ras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

P2 3 3,00

3,00 188,50 565,50

14.03 u   Puerta de (V3+P1)                                               

Puerta PE3 de paso de 2 hojas abatibles de 82,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm, de diseño según plano, formada por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre
sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espe-
sor, bisagras y  cerraduras embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de
restos.

V3+P1 2 2,00

2,00 386,72 773,44

14.04 u   PM2                                                             

Puerta PE11 de paso de 2 hojas abatibles de 92,5x116 cm con óculo y  montante tipo Herven, altura
total 311 cm,  y  dos fijos de 2,05 cm de ancho y 0,91 cm de alto, de diseño según plano, formada
por 2 plachas de acero galvanizado ensambladas entre sí y  relleno de espuma de poliuretano, marco
de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor, bisagras y  cerraduras embutida con mani-
vela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

PM2 1 1,00

1,00 533,81 533,81

14.05 u   PM1                                                             

Ventana V18 de 3 hojas fijas de medida total 610x81 cm, marco de plancha de acero galvanizado de
1.2 mm de espesor, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

PM1 3 3,00

3,00 247,85 743,55

14.06 m   Pasamanos diám 50 inox                                          

Pasamanos de diseño según plano, de acero inox idable formado por tubo de diámetro 50 mm y apo-
yos de tubo diámetro 10 mm y pletina redonda atornillada de diámetro 50x8, según NTE/FDB-3.

RAMPA MINUSVÁLIDOS:
- Rampa 1 29,00 29,00

29,00 14,32 415,28

14.07 u   Trampilla de acceso a cámara san                                

Trampa de acceso a la cámara sanitaria formada por hoja 80x80 acero galvanizado, superficie anti-
deslizante, con marco en L 40,6, bisagras y  cerradura embutida, incluso aplomado colocación y  eli-
minación de restos

EDIFICIO UNION:
- Almacén 1 1,00

1,00 54,61 54,61

14.08 m   Barandilla pletinainox                                          

POLIDEPORTIVO:
- Escaleras 2 6,00 12,00
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- Barandilla pista 1 45,00 45,00

57,00 189,23 10.786,11

TOTAL CAPÍTULO 14 CERRAJERIA..................................................................................................................... 14.645,74
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CAPÍTULO 15 VIDRIO                                                          

15.01 m2  Acris aisl4/6/4                                                 

Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm., en el inte-
rior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio incoloro 4 mm. en el
exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de junqui-
llos.

CARPINTERIA DE ALUMINIO
V6 2 0,90 1,80 3,24
V1 3 0,95 0,95 2,71
V2 1 1,50 0,91 1,37
V7 1 1,00 0,91 0,91
V5 2 2,30 0,95 4,37
V3 2 5,00 0,91 9,10
PM2 2 9,66 0,91 17,58
P1 2 5,92 0,91 10,77
P2 1 5,46 0,91 4,97
PM1 1 6,56 0,91 5,97
V3+P1 1 5,68 0,91 5,17

66,16 31,83 2.105,87

15.02 m   Acris aisl 3+3/6/3+3                                            

Acristalamiento realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio seguridad 3+3 mm, en el in-
terior, cámara de aire deshidratado de 6 mm, sellada perimetralmente y  v idrio seguridad 3+3 mm en
el exterior, con doble sellado de butido y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y colocación de jun-
quillos.

- PE4 1 5,46 2,20 12,01
- PE5 1 3,52 2,20 7,74
- PE6 1 7,75 2,20 17,05
- PE7 1 6,56 2,20 14,43
- PE10 1 5,68 2,20 12,50

63,73 113,09 7.207,23

15.03 m2  Acris aisl4/6/3+3                                               

Acristalamiento translúcido realizado con doble v idrio aislante, compuesto por v idrio incoloro 4 mm.,
en el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y  v idrio seguridad 3+3
mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y  polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y coloca-
ción de junquillos.

- PE 2 9,66 2,20 42,50
- PE1 2 5,92 2,20 26,05
- PE2 1 1,58 2,20 3,48
- PE3 3 1,70 2,20 11,22

83,25 64,63 5.380,45

TOTAL CAPÍTULO 15 VIDRIO................................................................................................................................ 14.693,55
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CAPÍTULO 16 PINTURA                                                         

16.01 m2  Rev pint cal pmto in                                            

Revestimiento con pintura a la cal tratada con piedra de alumbre, sobre paramentos horizontales inte-
riores de yeso o cemento, prev ia limpieza de la superficie, mano de fondo y dos manos de acabado
con brocha o rodillo, según NTE/RPP-21.

-Almacén 1 98,00 98,00

98,00 2,82 276,36

16.02 m2  Rev plas lisa vert                                              

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de ladrillo, ye-
so o cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Edificio v estuarios
Hall 1 67,00 3,35 224,45
Pasillo v estuarios 1 23,00 4,55 104,65
Almacén 1 98,00 2,35 230,30

559,40 3,40 1.901,96

TOTAL CAPÍTULO 16 PINTURA............................................................................................................................. 2.178,32
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CAPÍTULO 17 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS                                        

17.01 u   Juego porterías fútbol sala                                     

Suministro y  colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medi-
das
interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente
y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y
azules, y  con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio,
con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en
frío de 50 mm. y  arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y  con juego de
dos redes para porterías de fútbol sala, de ny lon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no
tensada. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 1.854,84 3.709,68

17.02 u   Juego postes voleibol D=120mm                                   

Suministro y  colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 120 mm., con re-
fuerzos
interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas
reglamentarias en acero inox idable y  husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red, to-
do
el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de
caucho en la parte superior, y  con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de
anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm pa-
ra
cada poste; y  red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores móviles
con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medida
la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 1.001,55 1.001,55

17.03 Ud  JUEGO BALON. GRAD. VUELO 2,80 M.                                

Ud. Juego de baloncesto modelo Tronco Unico de Tennisquick de medidas reglamentarias (tubo tron-
co 8"), fija, anclaje seccionado por bridas, tablero de metacrilato 1800x1050/12 mm, aro fijo macizo
reforzado (20 mm de diámetro), y  red de naylón, para un vuelo de 2,25 mts, totalmente instalado pa-
ra su uso.

Canastas 2 2,00

2,00 3.442,88 6.885,76

17.04 u   Juego canastas baloncesto                                       

Suministro y  colocación de juego de canastas reglamentarias de baloncesto móviles y  plegables, fa-
bricadas
en perfil estructural de acero galvanizado, con sistema de elevación y  plegado hidráulico, y
traslación por medio de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de car-
casa
metálica de chapa de 6 mm., en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte
trasero compuesto de armazón metálico en forma triangular, soporte delantero de armazón metálico
en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y  cuerpo central de pie-
za
en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y  aros fijos.
Completado con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo ma-
cramé
con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 9.373,00 9.373,00

TOTAL CAPÍTULO 17 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS...................................................................................... 20.969,99
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                              

18.01 u   Ensayo mues 5 prob curd rot                                     

Fabricación de una serie de 5 probetas incluída determinación de consistencia, curado, refrentado y
rotura a compresión s/UNE 83.300-84, 83.301-84, 83.303-84, 83.304-84 y  83.313-90.

4 4,00

4,00 65,03 260,12

18.02 u   Ensayo tracc 1 probeta                                          

Ensayo a tracción de una barra de acero corrugado s/UNE 7474/1-92

6 6,00

6,00 40,65 243,90

18.03 u   Det caract geo barra corrugada                                  

Control sobre dos barras de acero; dos determinación de características geométricas, sección equi-
valente y  doblado-desdoblado.

3 3,00

3,00 99,72 299,16

18.04 u   Desplazamiento, toma y recogida                                 

Desplazamiento a la obra, toma de muestras, y  recogida de probetas.

25 25,00

25,00 6,25 156,25

18.05 u   Prueba estnq cub plana tran                                     

Prueba de estanqueidad en cubiertas planas transitables según NTE-QTT, comprobando los desa-
gues de la cubierta y  sus bajantes. Unidad de inspección cada 100 m2.

AULARIO:
- Cubierta y  escalera 1 1,00
EDIFICIO UNIÓN:
- Cubiertas 1 1,00

2,00 317,05 634,10

TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.593,53
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 19.01 CENTRALIZACION CONTADORES                                       

19.01.01 Ml. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 4(1x25 mm²) bajo Tubo PER 160 mm  

Línea repartidora de 0,6/1 kV., empotrada, aislada, de 4(1x25 mm²) de cable de cobre
bajo tubo PER 160 mm, incluido tendido del conductor
en su interior, incluso p/p de
tubo PER 160 mm de diámetro y  piezas especiales.

DE ARMARIO/CGP GESA A
CONTADOR POLIDEPORTIVO

1 5,00 5,00

5,00 28,79 143,95

19.01.02 UD  BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO                     

BATERIA CONTADORES ELECTRICIDAD 1 TRIFASICO, incluido caseta de obra  terminada y
puerta de aluminio cerradura GESA, s/noramas ENDESA/GESA

POLIDEPORTIVO 1 1,00

1,00 403,98 403,98

19.01.03 ML  RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS                               

RED GENERAL TOMA TIERRA EDIFICIOS s/reglamento MI BT 02
formada por cable de cobre desnudo 1x35 mm², piquetas de cobre de 2,5 m y
conexiones posibles a la estructura del edificio, para conseguir una resistencia maxima de 5 ohmios.

POLIDEPORTIVO 1 220,00 220,00

220,00 7,83 1.722,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 CENTRALIZACION
CONTADORES

2.270,53
SUBCAPÍTULO 19.02 DISTRIBUCION INTERIOR                                           

19.02.01 Ml  LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 3,5x50 Cu                           

Ml. Linea general de alimentacion, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x50 mm2. de conductor de cobre
grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y  tacos PVC de D=8 mm., incluídos éstos,
así como terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.

Cable 50 50,00

50,00 37,86 1.893,00

19.02.02 Ud  Cuadrdo general para pista polideportiva                        

Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando para pista polideportiva formado por un cuadro
doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, incluido carriles, embarra-
dos de circuitos y  protección IGA-32A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40A/4p/30mA, 3 diferencia-
les de 40A/2p/30mA, 1 PIA de 25A (III+N); 6 PIAS de 10A (I+N); 4 PIAS de 15A (I+N), 4 PIAS
de 20A (I+N); contactor de 40A/2p/220V; reloj-horario de 15A/220V. con reserva de cuerda y  dispo-
sitivo de accionamiento manual ó automatico, totalmente cableado, conexionado y rotulado.

Cuadro general 1 1,00

1,00 1.132,96 1.132,96

19.02.03 Ud  Cuadro graderías                                                

Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y  mando pra calefacción formado por un cuadro o armario
metáilco de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección, IGA-32A(III+N); inte-
rruptor diferencial de 40A/2p/30mA; 5 PIAS de corte omnipolar de 10A, + 2 PIAS de reserva,2KTA
regulación 1,6-2,5A; 4 contactore monofásicos de 20A; totalmente cableado, conexionado y rotulado,
incluso conexión a bombas y otros aparatos incluyendo la línea eléctrica y  el tubo de acero grapado
i/costes indirectos.

Cuadro calderas 1 1,00

1,00 902,44 902,44

19.02.04 Ml  CIRC. "ALUMBR.EXTERIOR" (SUB.) P. C. 3X6                        

Ml. Circuito "alumbrado exterior", realizado subterraneamente con tubo de PVC corrugado de 50
mm. de diámetro y  conductores de cobre aislados Rz1-K 0,6/1Kv y sección 3x6 mm2. para pública
concurrencia, incluido tendido del conductor en su interior y  terminales correspondientes.

Alumbrado ex terior 1 200,00 200,00

200,00 6,85 1.370,00
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19.02.05 Ml  CIRCUITO "sala máquinas" P. C. 3X6                              

Ml. Circuito eléctrico a sala de calderas del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=32 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv  y  sección 3x6
mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

Circuito calderas 1 50,00 50,00

50,00 9,02 451,00

19.02.06 Ml  CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5                              

Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 60 metros, realizado con tubo PVC co-
rrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de registro y  re-
gletas de conexión.

Circuito 1 500,00 500,00

500,00 5,90 2.950,00

19.02.07 Ml  CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5                                

Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 100 metros, realizado con tubo PVC corru-
gado de D=20 mm. y  conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K
3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluído p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión.

Circuito alumbrado 1 500,00 500,00

500,00 8,36 4.180,00

19.02.08 Ud  BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCU.                                 

Ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado de D=32
y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 6 mm2., (activo, neutro y
protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A
(II+T.T.), totalmente montado e instalado.

Enchufes 25 25,00

25,00 36,03 900,75

19.02.09 Ud  PUNTO PILOTO ESCALERA BALIZAMIEN.                               

Ud. Punto piloto escalones realizado en canalización de PVC corrugado M 20/gp5 y conductores rí-
gidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750 V. de 1'5 mm2. incluido piloto escalón DI-
PLOMAT B de emergencia y  señalización , así como cajas de registro y  mecanismos, totalmente
montado e instalado.

Balizas 32 32,00

32,00 69,05 2.209,60

19.02.10 UD  Suministro e instalacion APARATO DE EMERGENCIA E300 UNE-EN 60598

Suministro e instalacion Aparato autónomo de emergencia y  señalización, lámpara fluorescente,
de 300 lumen UNE-EN 60598-2-22 y  UNE 20392/20062, colocado,tubo H 15 mm,cajas e hilo 1,5
mm²

POLIDEPORTIVO 12 12,00

12,00 83,61 1.003,32

19.02.11 UD  Suministro e instalacion PROYECTOR 250W HALOGENUROS CENITAL     

Ud. Luminaria para grandes superficies halogenuro de 250 w., para sujetar a estructura, CRA RE-
FLECTOR P de CARANDINI con equipo eléctrico incorporado, protección IP 20 clase I, compues-
ta de: alojamiento de equipo en chapa de acero esmaltado, reflector cúbico de 49x49x48 cm. en alu-
minio anodizado con rejilla de aluminio, i/ lámpara de vapor de mercurio HME de 250 w., sistema
de cuelgue, replanteo, pequeño material y  conexionado.

Modelo: BLK-250/A VMH 250W 3A AF IP65 RAL-90 o similar

GIMNASIO 21 21,00

21,00 396,98 8.336,58
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19.02.12 Ud  APLIQUE INTERIOR INDIRECTO 75 W.                                

Ud. Aplique decorativo de pared para interior mod. CIELO 75º de LUMIANCE o similar, i/lámpara
incandescente luz indirecta hasta 75 W/220V, grado de protección IP 20/CLASE I, portalámparas,
replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

Aplique 40 40,00

40,00 46,68 1.867,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 DISTRIBUCION INTERIOR............ 27.196,85
SUBCAPÍTULO 19.03 ALUMBRADO EXTERIOR                                              

19.03.01 Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANCO 2x11 W.                                

Ud. Aplique decorativo de pared para exterior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o similar,
i/lámpara Fluorescente 2x11 w, grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replanteo, mon-
taje, pequeño material y  conexionado.

Plafón 24 24,00

24,00 90,63 2.175,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 ALUMBRADO EXTERIOR................ 2.175,12

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.............................................................................................. 31.642,50
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS                             
SUBCAPÍTULO 20.01 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                            

20.01.01 Ud  Instal. fontanería y saneamiento vestuarios                     

Ud. Instalación de fontanería  para vestuarios dotado de lavabos, inodorosy duchas, realizada con
tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX ( método Engel) con corrugado (sistema tubo
en tubo)  para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colec-
tores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada
punto de consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de
diámetro 125 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa v i-
gente, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se entrega-
rán con tapones.

1 1,00

1,00 1.671,07 1.671,07

20.01.02 ml  Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion                 

Tuberia de PVC de 40 mm para pequeña evacuacion, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño
material

Pabellón 20 5,00 100,00

100,00 8,70 870,00

20.01.03 ml  Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en 

Tuberia de PVC de 160 mm de diametro tipo Uraplast o similar en ALBAÑALES, incluso lecho de
hormigon en albañales

TOTAL 1 65,00 65,00

65,00 15,84 1.029,60

20.01.04 U   Arqueta registro completa de 60x60x80 cm                        

Arqueta registro completa de 60x60x80 cm revocada en su interior con marco
y tapa de fundicion, sin excavacion.Ejecutada s/ NTE.

TOTAL 6 6,00

6,00 124,30 745,80

20.01.05 Ud  Inodoro giralda t. bajo blanco                                  

Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-
canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmente instalado.

v estuarios 9 9,00

9,00 261,06 2.349,54

20.01.06 Ud  Urinario mural ideal standard                                   

Ud. Urinario de Ideal Standard modelo Mural con Fluxor modelo Gem de Roca de 1/2" y  enlace uri-
nario Soler, totalmente instalado.

Vestuarios 2 2,00

2,00 141,66 283,32

20.01.07 Ud  Lav. giralda 63x50 bl. grif. monod.                             

Ud. Lavabo de Roca modelo Giralda de 63x50 cm. con pedestal en blanco, con grifería  de Roca
modelo Monodín cromada, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, si-
fón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.

Vestuarios 12 12,00

12,00 184,21 2.210,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y
SANITARIOS

9.159,85
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SUBCAPÍTULO 20.02 ENERGIA SOLAR                                                   
20.02.01 U   Suministro y colocacion PLACAS TÉRMICAS (produccion y acumulacio

Equipo produccion y  acumulacion de agua caliente sanitaria, por energia solar, control medida y  ac-
cesorios
formado por los siguientes elementos:

18 colectores VALDECO o similar
Superficie total: 40,32 m²

ENERGIA SOLAR

6 Sistema solar WEISHAUPT o similar K-FHA 3,formado conjunto 3 colectores WTS-F Superficie
neta: 6,72 m² cada uno
9 Reguladores automaticos de caudal K-flow SEDICAL o similar Kv 2,6. KR 15
1 Intercambiador de placas acero inox AISI 316 SEDICAL o similar UFP-31/9
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 100 litros SEDICAL o similar S 100
1 Equipo de accesorios completo(manometros de glicerina,termometros de glicerina,etc.)
  s/esquema de principio Proyecto
1 Pruebas y  puesta en marcha

ACUMULACION ACS

1 Acumulador energia solar de 3000 litros vertical IBERBOILER o similar VXFM-3000,con aisla-
miento VQAF
2 Bombas de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Vaso de expansion 150 litros SEDICAL-REFLEX DT5 J 200 o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha

DISRIBUCION ACS (PREVENCION LEGIONELLA)

1 Valvula mezcladora termostatica 1 1/4" SEDICAL VMT o similar
1 Bomba de circulacion 2000 l/h 10 mca GRUNDFOS UPS32-120 F o similar
1 Pruebas y  puesta en marcha

PRODUCCION ACS VESTUARIOS
GIMNASIO

1 1,00

1,00 23.078,36 23.078,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 ENERGIA SOLAR............................ 23.078,36
SUBCAPÍTULO 20.03 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA                              

20.03.01 ML  TUBERIA POLIETILENO CAPA ALUMINIO 40 MM PN-20                   

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO CON CAPA DE ALUMI-
NIO 40 MM PN-20,
INCLUIDO P.P. ACCESORIOS GRAPAS Y SOPORTES.

Marca: POLYSAN SAP o similar

PRODUCCION ACS 1 40,00 40,00

40,00 12,07 482,80

20.03.02 Ml. Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR

Aislamiento de tuberia circuito aire acondicionado/ENERGIA SOLAR para aire acondicionado con
coquilla
tipo HT/ARMAFLEX de 30 mm de espesor, para un diámetro de 40 mm,
con p.p. de piezas especiales para codos y  derivaciones, colocada.

PRODUCCION ACS 1 40,00 40,00

40,00 15,55 622,00

20.03.03 Ud  DEPÓS. PROPANO 4.000 L. (1.680KG)                               

Ud. Depósito de propano de 4.000 litros de capacidad (1.680 Kg), aéreo o enterrado, completo con
su valvulería.

1 1,00

1,00 3.109,42 3.109,42
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20.03.04 Ud  OB. C. DEPÓSITO AÉREO 2.450/4.000 L.                            

Ud. De obra civ il de depósito aereo de 2.450-4.000 L, (1.029/1.680 Kg) de capacidad, costituida di-
cha obra por: excavación por medios manuales en zanjas de dimeniones 1,50x0,40x0,40 m en te-
rreno de consistencia dura, vertido de hormigón armado en zanjas H-175 con cuantía de acero
B-400S 15 Kg/m3, murete de apoyo de depósito de dimensiones 1,00x0,20x0,30 m realizado en
hormigón armado H-175, cuantía de acero 65 Kg/m3, placas de anclaje con esparragos roscados a
muro y  relleno de esa zona con hormigón rico, cerramiento con malla galvanizada de simple torsión
y puerta de entrada 1,00X2,00 m, zanja y  relleno para anclaje de la misma, totalmente terminado,
i/p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 386,68 386,68

20.03.05 Ud  CAL. M. JUNKERS ZWSE-28 4MFA 24000                              

Ud. Caldera mural a gas para calefacción y  agua caliente sanitaria acumulada JUNKERS, modelo
EUROSTAR ACU HIT ZWSE 28-4MFA. Cámara de combustión estanca y tiro forzado por turbo-
ventilador. Encendido electrónico y  seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigás. Dispo-
nible en Gas Natural y  G.L.P. Potencia en calefacción y  a.c.s. modulante grado a grado de 6.900
kcal/h a 20.000 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s. de 40 ºC a 70 ºC. Conexión de recircula-
ción. Depósito de acero inox idable de 48 litros con protección por ánodo de magnesio. Sistema anti-
bloqueo de bomba y protección antiheladas. Sistema de diagnosis de averías. Vaso de expansión
con purgador automático. Dimensiones 892 x 600 x 487 mm.

PRDUCCION ACS-CALEFACCION
GIMNASIO

1 1,00

1,00 2.292,46 2.292,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 PRODUCCION AGUA CALIENTE
SANITARIA

6.893,36
SUBCAPÍTULO 20.04 PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        

20.04.01 Ud. Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALO

Suministro e instalacion Central de detección de incendios ANALOGICA/MICROPROCESADA
8 zonas,con bateria.

Marca: COFEM CDA-8 o similar

GIMNASIO 1 1,00

1,00 1.035,34 1.035,34

20.04.02 Ud. Detector iónico de humos ANALOGICO, colocado en techo,TUBO VISTO

Detector iónico de humos, colocado en techo, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo v isto de PVC de D=13mm, totalmente instalado y funcionando.

Marca: COFEM SIHA o similar

GIMNASIO-VESTUARIOS 3 3,00

3,00 74,61 223,83

20.04.03 Ud. PULSADOR ALARMA INCENDIOS ANALOGICO REARMABLE                   

Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva inscrita la frase
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm²
en canalización de tubo v isto PVC de D=13mm, instalado y funcionando.

Marca: COFEM PUC-ARA o similar

GIMNASIO 4 4,00

4,00 62,58 250,32

20.04.04 Ud. CAMPANA ALARMA INCENDIO FACHADA EXTERIOR                        

Campana de alarma de incendio, colocada en pared, con p.p.de línea formada
por conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización
de tubo empotrado de D=13mm, instalado y funcionando.

Marca: COFEM o similar

GIMNASIO 1 1,00
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VESTUARIOS 1 1,00

2,00 64,64 129,28

20.04.05 Ud. INDICADOR ALARMAS FUEGO LANZADESTELLOS antipanico               

Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico antipanico, tipo lanzadestellos,
con posibilidad de variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB,
con caja accesoria de montaje, instalado y comprobado.

Marca: COFEM o similar

GIMNASIO-VESTUARIOS 3 3,00

3,00 91,04 273,12

20.04.06 UD  SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO                                   

SEÑALIZADOR INCENDIO LUMINOSO, sobre dintel puertas.

Marca: COFEM o similar

GIMNASIO-VESTUARIOS 1 1,00

1,00 49,68 49,68

20.04.07 Ud. PLANO REDUCIDO PLANTA S/VÍAS EVACUACIÓN                         

Plano reducido de planta para ser colocado detrás de la puerta de cada habitación,
conteniendo información sobre : v ías de evacuación, situación de las señales de alarma
de los dipositivos de extinción, y  las consignas precisas que los clientes deberán
seguir en caso de incendio, totalmente colocada.

Marca: KILSEN o similar

GIMNASIO 1 1,00

1,00 28,20 28,20

20.04.08 Ud. Placas de señalización de salidas de emergencia                 

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm. en aluminio,
colocada.

GIMNASIO 4 4,00

4,00 19,87 79,48

20.04.09 Ud. Pulsadores de alarma                                            

Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm.
en plástico rígido, totalmente colocada.

PULSADORES DE ALARMA 4 4,00

4,00 20,15 80,60

20.04.10 UD  Suministro e instalacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.      

Suministro y  colocacion EXTINTOR NIEVE CARBONICA 3,5 Kgs.

GIMNASIO-VESTUARIOS 2 2,00

2,00 53,47 106,94

20.04.11 UD  Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B  

Suministro e instalacion EXTINTOR DE POLVO SECO 6 kg. 21A-113B

GIMNASIO 8 8,00

8,00 41,62 332,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 PREVENCION Y PROTECCION
CONTRA INCENDIOS

2.589,75

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS................................................................ 41.721,32
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CAPÍTULO 21 JARDINERÍA                                                      

21.01 u   plantacion de arboles a raiz des                                

Plantacion de arboles a raiz desnuda, incluso excavacion manual y  reposicion de marras

3 3,00

3,00 26,42 79,26

21.02 u   alcorque de 100x100 cm formado C                                

Alcorque de 100x100 cm formado con piezas prefabricadas de hormigon

3 3,00

3,00 116,98 350,94

21.03 u   plantacion de arbustos para seto                                

Plantacion de arbustos para setos, incluso excavacion manual y  reposicion de marras

Perímetro 150 150,00

150,00 3,32 498,00

TOTAL CAPÍTULO 21 JARDINERÍA...................................................................................................................... 928,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 874.767,17
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CAPITULO RESUMEN EUROS 
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 1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..............................................................................................................................................  9.075,59 
 2 ACONDICIONAMIENTO TERRENO ....................................................................................................................................  15.532,99 
 3 SANEAMIENTO Y DRENAJE ...............................................................................................................................................  13.221,02 
 4 CIMENTACIONES ................................................................................................................................................................  38.440,94 
 5 FORJADOS ...........................................................................................................................................................................  40.059,84 
 6 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ........................................................................................................................................  189.315,21 
 7 ESTRUCTURAS METALICAS ..............................................................................................................................................  122.190,35 
 8 FABRICAS Y TABIQUES ......................................................................................................................................................  7.197,13 
 9 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  109.827,92 
 10 REVESTIMIENTO DE SUELOS ...........................................................................................................................................  154.366,43 
 11 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS ................................................................................................................................  24.646,07 
 12 REVESTIMIENTO DE TECHOS ...........................................................................................................................................  3.650,29 
 13 CARPINTERIA METALICA Y MADERA ...............................................................................................................................  19.019,61 
 14 CERRAJERIA ........................................................................................................................................................................  14.648,22 
 15 VIDRIO ..................................................................................................................................................................................  14.693,55 
 16 PINTURA ...............................................................................................................................................................................  2.179,30 
 17 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS ........................................................................................................................................  20.969,97 
 18 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  1.593,53 
 19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................................................  31.652,83 
 20 INSTALACIÓN AGUA Y PROTEC INCENDIOS ..................................................................................................................  41.723,17 
 21 JARDINERÍA .........................................................................................................................................................................  928,17 
 22 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  27.541,09 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 902.473,22 

 13,00 % Gastos generales ........................................... 117.321,52 

 6,00 % Beneficio industrial ............................................. 54.148,39 

 SUMA DE G.G. y B.I. 171.469,91 

 18,00 % I.V.A. ............................................................................ 193.309,76 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.267.252,89 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.267.252,89 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
 EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 , a 25 de enero de 2012. 

  LA PROPIEDAD  LA DIRECCION FACULTATIVA 

   



DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO  

 

 PROJECTE CONSTRUCTIU D’UN COMPLEX ESPORTIU ANNEX A L’INSTITUT DAMIÀ HUGUET AL MUNICIPI DE CAMPOS (MALLORCA) 

 

ÚLTIMA HOJA 



Recinto deportivo Campos 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA           
 
Presupuesto de ejecución material  (PEM)          902.473,22 
 
  13,00 %   Gastos generales sobre     874.415,64       117.321,52 
 
  6,00 %   Beneficio industrial sobre   874.415,64         54.148,39 
 
        Suma de G.G. y B.I.        171.469,91 
 
 
SUBTOTAL                             1.073.943,13 
 
  18,00% I.V.A.                193.309,76 

 
 
Total presupuesto por contrata                       1.267.252,89 
   
 
 
Este presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de: 
 
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvia Vendrell Sureda 
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