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MEMORIA 

 

1.- ANTECEDENTES y OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO.  

  

 El Ayuntamiento de L’Alcora lleva desarrollando distintas actuaciones en la Ciudad Deportiva 

de l´Alcora durante los últimos años: 

1.- A las construcciones, espacios y viales existentes desde hace tiempo (polideportivo, campo de 

fútbol, campo de tenis y frontones, así como los espacios adyacentes para la circulación de peato-

nes y vehículos), se añadió en el año 2.005 la construcción de una piscina exterior. 

 

2.- En el año 2.010 se finalizaron las obras de un nuevo polifuncional situado en la parcela situada 

debajo del campo de fútbol así como la urbanización del vial existente entre ambas parcelas. 

 

3.- En el año 2.012 se llevaron a cabo dos actuaciones: 

 

3-1.- Pavimentación del espacio situada frente al nuevo polifuncional. 

3.2.- Construcción de un vaso pequeño y finalización de las obras de urbanización de la parcela de 

las piscinas descubiertas, así como la adecuación de la zona de aparcamiento. 

 

4.- En el año 2.014 se llevaron a cabo las obras destinadas a la urbanización del vial situado entre el 

polifuncional y el ecoparque así como la urbanización y adecuación como aparcamiento provisional 

de las parcelas situadas junto al polifuncional, dado la gran demanda de vehículos en ocasiones 

puntuales (actos deportivos o actos festivos multitudinarios realizados en el polifuncional o en el 

campo de fútbol). 
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El objeto del presente proyecto es la construcción de instalaciones deportivas basadas en una pista 

de atletismo como obra principal (en la zona central se destinará un espacio a pista de patinaje de 

velocidad) y un campo de fútbol 8 como actividad complementaria. 

2.- ESTADO ACTUAL. 

Se adjunta a continuación un reportaje fotográfico en el que se observa el estado actual de 

la parcela en la que se pretende llevar a cabo la construcción del campo de atletismo y del campo de 

fútbol 8:  

 

Fotografía nº 1. Explanada en la que se construirá la pista de atletismo (1) 
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Fotografía nº 2. Explanada en la que se construirá la pista de atletismo (2) 

 

 

Fotografía nº 3. Explanada en la que se construirá la pista de atletismo (3) 
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Fotografía nº 4. Detalle del inicio del muro de escollera existente junto al vial de acce-

so a la depuradora, que sostiene la plataforma destinada a la futura pista de atletismo 

 

 

Fotografía nº 5. Explanada en la que se construirá el campo de fútbol 8 (1) 
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Fotografía nº 6. Explanada en la que se construirá el campo de fútbol 8 (2) 

 

 

Fotografía nº 7. Explanada en la que se construirá el campo de fútbol 8 (3) 
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Fotografía nº 8. Explanada en la que se construirá el campo de fútbol 8 (4). Detalle del 

muro de escollera existente junto al camino de Unicer. 

 

3.- AGENTES INTERVINENTES 

PROMOTOR: Ayuntamiento de l´Alcora 

AUTORES DEL PROYECTO:  

Arquitecta Municipal: Silvia Segura de León. 

Ingeniero Técnico Industrial Municipal: Fernando Negre Tena. 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

 La presente actuación surge ante la necesidad de dotar a la población de un espacio desti-

nado a la práctica de atletismo, dado que actualmente se realizan los entrenamientos de este depor-

te alrededor de campo de fútbol. Asímismo se demanda la instalación de un campo de fútbol 8 para 

los niños más pequeños, dada la demanda existente en la localidad y puesto que con un único cam-

po de fútbol es complicado cubrir los entrenamientos de todos los equipos. Por último, para dotar de 

un espacio a deportistas que se dedican al patinaje de velocidad de forma no profesional, se decide 

dotar de una superficie destinada a tal fin en la superficie interior de la pista de atletismo. Se opta por 

esta solución en lugar de dejar la superficie central libre para la práctica de las modalidades de jaba-
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lina, martillo y disco, para que con la presente actuación se pueda llegar a satisfacer las necesidades 

de un mayor número de deportistas de distintas especialidades de la localidad. 

  

Para ello la solución planteada es la construcción de una pista de atletismo en la parcela ubicada 

frente al polifuncional, con la creación de una pista de patinaje de velocidad de 150 metros lineales 

de cuerda y 5 metros de anchura en la superficie interior de la pista y de un campo de fútbol 8 en la 

parcela ubicada entre el polifuncional y el camino de Unicer. 

 

Dada la superficie disponible y ante la imposibilidad física de construir una pista de 400 metros y 8 

carriles, se construirá una pista de 300 metros lineales de cuerda y 4 carriles, válida para la realiza-

ción de entrenamientos deportivos pero no homologada para competiciones oficiales. No obstante se 

podrán realizar en la pista las siguientes modalidades: 

 

- Velocidad 100 metros lisos. 

- Velocidad 110 metros con vallas. 

- Salto de longitud. 

- Triple salto. 

- Salto de altura. 

- Lanzamiento de peso. 

- Salto de pértiga. 

 

Se construirán 3 fosos en la zona interior de la pista destinada a carreras, destinados a lanzamiento 

de peso, saltos de longitud y triple salto. 

 

En la zona central de la pista se construirá un anillo de 150 metros lineales de cuerda y 5 metros de 

anchura de hormigón fratasado para la práctica del patinaje de velocidad. Esta pista cumple con las 

dimensiones establecidas en la Normativa básica de instalaciones deportivas en el ámbito de la Co-

munitat Valenciana, si bien no será homologable para competiciones oficiales, en las que se necesi-

ta una longitud de 200 metros con una anchura de 6 metros, lo que supondría no poder destinar el 

espacio de lanzamiento de peso y salto de altura, por lo que se ha optado finalmente por esta dispo-

sición. 
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En el caso del diseño del campo de fútbol 8, se dimensiona de forma que se cumplan las dimensio-

nes mínimas del campo de juego para este tipo de deporte, de acuerdo con las normas estatales 

NIDE, siendo éstas de 50 metros de longitud por 30 metros de anchura. De esta forma se puede 

encajar el campo de juego en la parcela prevista. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

  

 Las obras contempladas en el presente Proyecto de construcción constan básicamente de 

los siguientes apartados: 

 

· Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para 

retirar árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, o cualquier otro mate-

rial existente en la parcela adyacente que servirá de acceso hacia la parcela de la pista de atletismo 

a la maquinaria pesada.  

 

· Ampliación de los muros de escollera existentes en la camino de acceso a la depuradora y junto al 

Camino de Unicer con objeto de aumentar la anchura de la plataforma en el que se pretende  cons-

truir el campo de atletismo con objeto de facilitar el acceso de forma más cómoda a usuarios y públi-

co a la zona de explanada que quedará entre la pista de atletismo y el ecoparque, en la que en futu-

ro se prevé la implantación de otro tipo de pistas deportivas, incluido los movimientos de tierras ne-

cesarias para la ejecución de los muros y el relleno del trasdós de los muros con material propio de 

la excavación y material drenante. 

 

· Relleno de las explanadas en las que pretenden instalarse los campos de juego con material diver-

so según la zona hasta la cota de proyecto (ver secciones de distintos firmes en los planos del pro-

yecto), de forma que tras la ejecución de las mismas y el pavimento deportivo queden las platafor-

mas accesibles desde la acera existente, según las cotas indicadas en el plano de replanteo. Se 

procederá al relleno de las distintas plataformas mediante zahorra artificial, gravas de distinta granu-

lometría para facilitar el drenaje de la zona central de la pista, material seleccionado en la zona del 
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campo de fútbol, distintas tipologías de aglomerado asfáltico previo a la colocación del pavimento de 

la pista de atletismo y el césped artificial del campo de fútbol 8. 

 

· Instalación de la red de drenaje de la parcela, disponiendo de varios sistemas de recogida de dre-

naje: 

 

En la pista de atletismo: 

 

- Drenaje superficial y recogida mediante canaleta ranurada en el caso de la pista. 

- Drenaje superficial y recogida mediante rejilla perimetral en el caso del anillo de césped 

artificial que rodea la pista. 

- Drenaje natural de la zona central de la pista de atletismo, en la que está prevista la 

plantación de césped artificial, como complemento del drenaje superficial y por si en un 

futuro de sustituyera el pavimento por un césped natural. 

 

En el campo de fútbol 8: 

 

- Drenaje superficial y recogida mediante rejilla perimetral en los laterales del campo de 

fútbol 8. 

 

· Instalación de una red enterrada de saneamiento que cruce la pavimentación de las pistas de atle-

tismo, por si en un futuro, se decide instalar algún tipo de construcción con necesidad de vertido de 

aguas residuales en la zona que no se actúa de la parcela en la que se proyecta el campo de fútbol 

8. 

 

· Construcción de una canalización enterrada mediante tubo de PVC corrugado alrededor de las pis-

ta en previsión de la instalación del cableado necesario para la iluminación artificial de los campos 

de juego. 

 

· Instalación de la red de riego, disponiendo de dos sistemas diferenciados: 
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En la pista de atletismo: 

 

- Se instalará una red de riego mediante aspersores emergentes para el césped artificial 

de la zona central. El sistema de riego se alimentará desde la red municipal, que dispo-

ne en dicho punto de presión suficiente (8 Bares), instalando además un sistema de by-

pass para que también pueda alimentarse desde una tubería de impulsión conectada al 

grupo de presión de riego del campo de fútbol municipal. 

 

En el campo de fútbol 8: 

 

- Se instalará una red de riego mediante cañones de riego para el césped artificial del 

campo de juego. El sistema de riego será del mismo tipo que el planteado en el caso de 

la pista de atletismo. 

 

· Red de Abastecimiento de Agua potable para hidrantes y previsión de alimentación de las pistas 

deportivas que se puedan construir en un futuro en la zona de parcela existente entre el campo de 

atletismo y el ecoparque y la depuradora. 

 

· Preparación de una zona perimetral de circulación para usuarios y público de la pista de atletismo 

mediante zahorras artificiales compactadas, a expensas de pavimentarla con otra actuación en un 

futuro. 

 

· Pavimentación de las distintas pistas de juego: 

 

Pista de atletismo: pavimento sintético deportivo in situ. 

Campo de fútbol 8: césped artificial nuevo. 

Pista de patinaje: Hormigón fratasado. 

Resto de espacios: Césped artificial reutilizado de la retirada del mismo en el campo de fútbol 11 

municipal “El Saltador”. 
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6. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

 

Movimiento de tierras. 

 

 Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

1.- De forma previa al movimiento de tierras se llevará a cabo el desbroce y limpieza del te-

rreno adyacente a la zona en la que pretende construirse la pista de atletismo por donde accederá la 

maquinaria pesada para la ejecución de las obras, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar restos de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escom-

bros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de 

la capa de tierra vegetal, considerando como media 25 cm.  

 

2.- Relleno de los taludes objeto de actuación con tierra procedente de la excavación, y 

compactación al 98% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem 

autopropulsado. 

 

Muros de sostenimiento y contención. 

 

 Se llevarán a cabo la construcción de dos muros de contención y sostenimiento de tierras de 

las siguientes características: 

 

1.- Muro de escollera de de entre 1000 y 3000 kg de peso, más de 0,70 cm de arista y 1,70 

t/m3 de densidad aparente para contener las tierras del camino situado junto al límite de la parcela, 

de acceso a la zona trasera de la depuradora, ubicado a una cota de unos 4 metros superior a la 

cota de la explanada. 

 

2.- Muro de escollera de de entre 1000 y 3000 kg de peso, más de 0,70 cm de arista y 1,70 

t/m3 de densidad aparente para contener las tierras de la explanada respecto al vial de acceso prin-

cipal a la depuradora ubicado a una cota de unos 3 metros superior a la cota de la explanada. 
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Estos dos muros se ejecutarán de forma contigua a los existentes y su función es la de am-

pliar la anchura de la plataforma para permitir el acceso de deportistas y público a la zona trasera de 

la explanada en la que se ubica la pista de atletismo, en la que en un futuro se prevé la implantación 

de otro tipo de instalaciones deportivas. 

 

Red de Drenaje. 

 

Red de drenaje del Campo de Atletismo. 

 

Se prevé la instalación de una red de drenaje para la evacuación de las aguas superficiales 

en el pavimento deportivo de la pista de atletismo formada por los siguientes elementos: 

 

- Canaleta perimetral de ranura para desagüe de la pista de atletismo de hormigón polí-

mero, tomada con mortero de cemento portland 1:6, sobre solera previa de hormigón 

HM-20 Nw/mm2 de 15 cm de espesor, e incluyendo el arropado y formación de una rigo-

la simple de hormigón HM-20 de 15 cm, de anchura enrasada y maestrada. Se interca-

larán sumideros (areneros) con cestillas de 0,50 metros de longitud. Se instalará en la 

parte interior de la pista. 

 

- La canaleta se conectará a través de tuberías de PVC de 160 mm a una red 

complementaria de recogida de aguas pluviales formada por tubería de PVC corrugado 

de doble pared color teja, con rigidez nominal superior a 8 kN/m², de diámetro nominal 

250mm y 200 mm.  

 

- La red complementaria se conectará a dos colectores generales de drenaje 

(uno de ellos ya instalado en la actualidad) formados por una tubería de PVC rígido color 

teja de diámetro nominal 400mm, con rigidez nominal 4 kN/m² y presión de servicio PN6. 

Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, según norma UNE 

EN 1452. Suministrado en tramos de 6m y colocado en zanja de ancho 500+400mm, 
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sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material granular de grueso 

mínimo 10+400/10cm. 

 
La recogida de aguas en la zona exterior de césped artificial y acera perimetral se realizará mediante 

una canaleta de hormigón polímero con rejilla de ancho 10 cm, con una longitud de 100 cm, coloca-

da sobre base de hormigón HM15/B/20/IIa de 15 cm de espesor, conectada a la red general median-

te las correspondientes acometidas. Se instalará dicha rejilla junto a la acera que separa la pista de 

atletismo de la zona existente de aparcamiento y en la parte inferior del muro junto al camino de Uni-

cer. En los dos laterales restantes las aguas pluviales drenarán por superficie hacia la explanada no 

transformada de la parcela. Igualmente se colocará en parte de la zona interior de la pista y en la 

cuerda interior de la pista de patinaje. 

 

Red de drenaje del Campo de Fútbol 8. 

 

Se prevé la instalación de una red de drenaje superficial para la evacuación de las aguas 

superficiales en el pavimento deportivo del campo de fútbol 8 formada por los siguientes elementos: 

 

-  Una canaleta para recogida de aguas pluviales de hormigón polímero con 

rejilla de ancho 10 cm de acero galvanizado, con una longitud de 100 cm, colocada sobre 

base de hormigón HM15/B/20/IIa de 15 cm, instalada en los laterales del campo de fútbol. 

 

- La canaleta se conectará a través de tuberías de PVC de 160 mm a una red 

complementaria de recogida de aguas pluviales formada por tubería de PVC corrugado 

de doble pared color teja, con rigidez nominal superior a 8 kN/m², de diámetro nominal 

200mm y 250mm.  

 

- La red complementaria se conectará a un colector general de drenaje (ya 

instalado en la actualidad) formado por una tubería de PVC rígido color teja de diámetro 

nominal 400mm, con rigidez nominal 4 kN/m² y presión de servicio PN6. Para unir me-

diante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, según norma UNE EN 1452. 

Suministrado en tramos de 6m y colocado en zanja de ancho 500+400mm, sobre solera 
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de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 

10+400/10cm. 

 
El subcolector de recogida de aguas de drenaje de 250 mm dispondrá de una serie de arquetas de 

registro de dimensiones interiores 60x60cm y altura hasta 100cm, construidas con fábrica de ladrillo 

macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón de 10cm de espesor, enfosca-

da y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta 

de goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE. 

 

En el caso del colector principal de drenaje de 400 mm se practicarán pozos de registro de 1 m de 

diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de 

espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscados y bruñidos por el interior con mortero de 

cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de 

espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con 

cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN. 

  

Red de drenaje enterrado de la zona central del Campo de Atletismo. 

 

Se prevé la instalación de una red de drenaje enterrada para reforzar la red de drenaje superficial y 

en previsión de que en algún momento pueda sustituirse el césped artificial de la zona central de la 

pista por césped natural. Para ello se ejecutará una red de drenaje en forma de “espina de pez” for-

mada por los siguientes elementos: 

 

- Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tu-

bo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja 

RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 315 mm de diámetro. Esta tu-

bería será la tubería principal de la red drenante. 

 

- Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tu-

bo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja 

RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de diámetro. Esta tu-

bería será la tubería secundaria de la red drenante. 
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En el fondo de estas zanjas se instalará una capa separadora formada por geotextil fiel-

tro de fibras de poliéster no tejidas, de 120gr/m2 de masa, colocado como barrera contra 

la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante.  

 
- 2 Pozos drenantes prefabricados de polietileno de alta densidad, de 1,5 m de altura y 

1,00 m de diámetro exterior, con dispositivos de cubrición y cierre. 

   

Red de Abastecimiento de Agua Potable. 

 

General: 

 

 Se proyecta una red de abastecimiento de agua potable para el suministro a hidrantes y la 

preinstalación de la red de riego de las zonas verdes, así como para la futura alimentación de distin-

tos usos que puedan desarrollarse en las zonas de parcelas no transformadas al uso deportivo me-

diante la presente actuación. El punto de suministro será la tubería de abastecimiento de agua pota-

ble municipal existente en la parcela en la que pretende construirse la pista de atletismo, tal y como 

se observa en el plano correspondiente  

 

Trazado: 

 

En el plano se puede observar el trazado de la tubería.  

               

Dispondrá de mecanismos adecuados que permita su cierre por sectores, con objeto de po-

der aislar áreas ante situaciones anómalas. 

 

Al principio de cada derivación se instalará la correspondiente válvula de corte. Cerca del fi-

nal de cada derivación se instalará una boca de riego o una válvula de desagüe. 

 

La separación mínima de la red de agua potable con otros servicios sin perjuicio de lo que 

se marque la legislación vigente será de 50 cm. 
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No se instalará ningún otro servicio en un plano superior al e la red de agua potable, en el 

espacio comprendido entre dos planos verticales paralelos a la conducción, separados de ésta como 

mínimo 50 cm. La red de agua potable siempre deberá estar a mayor cota que la red de saneamien-

to. 

 

Se instalará siempre por zona pública, bajo la acera, en zanja de dimensiones adecuadas. 

En caso e que discurra por la calzada se protegerá adecuadamente, según se indica en el punto 

correspondiente. 

 

Instalación: 

 

  La red de agua potable se instalará bajo zanja, excavada en el terreno. Las dimensiones de 

las zanjas cumplirán las normas UNE para instalación de tuberías. Como mínimo: 

 

- La profundidad de la zanja será tal que la generatriz de la tubería quede a un metro (1m) 

de la rasante el terreno en las calzadas, y a sesenta centímetros (60cm) bajo la rasante en caso de 

que se instale bajo las aceras. 

 

- La anchura mínima será igual al diámetro exterior de la tubería aumentado en 30cm, en 

caso de discurrir bajo las aceras, e igual al diámetro exterior de la tubería aumentado en 50, en caso 

de discurrir en calzadas, o en el caso de diámetros de tubería superiores a 315 mm. 

 

 El fondo de la zanja recibirá un lecho de arena de 10cm por debajo de la generatriz inferior 

de la tubería. Tras la instalación y prueba de la tubería, se procederá al relleno de la zanja: 

 - Hasta veinte centímetros por encima de la generatriz superior de la tubería con arena ama-

rilla apisonada por capas de diez centímetros de espesor, sobre el flanco de las tuberías. 

 

 - Por encima de la capa de arena, se extenderá la cinta de señalización homologada para 

conducciones de agua potable. 

 

 - Se rellenará el resto de la zanja con zahorras naturales o de machaqueo. Este relleno se 
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efectuará por capas de 20cm de espesor regadas y compactadas. De los ensayos de compactación 

tendrá que obtenerse, en sus distintas capas, una densidad del 95% del Próctor modificado en el de 

las calzadas. 

 

Protección de las Conducciones: 

 

             En todos los cruces de calzada se protegerá la tubería para conducción de agua, instalándo-

la en el interior de un tubo de hormigón de acuerdo al diámetro interior dado por la expresión si-

guiente: 

 

Dh = Dt + 20cm 

 

              Siendo “Dh” el diámetro interior de la tubería de hormigón (en cm) y “Dt” el diámetro exterior 

máximo de la tubería de conducción de agua (en cm). En caso de que el valor del diámetro interior 

de la tubería de hormigón resultante sea inferior a 50 cm, se adoptará un diámetro de 50 cm. 

  

 Previamente a la colocación de dichos tubos de hormigón, adosados en línea en toda la lon-

gitud del cruce, el fondo de la zanja recibirá 20cm de hormigón HM-20, recubriéndose posteriormen-

te dichos tubos con hormigón de igual resistencia, hasta 20 cm por encima de la generatriz del tubo. 

 

 En caso de que la conducción de agua sea de polietileno, puede sustituirse la conducción de 

hormigón de protección, por tubo de PVC, instalado de la misma forma. 

 

 En el caso de cruces de carreteras, o puntos de tráfico rodado intenso, canales u otros pun-

tos a juicio de FACSA, la conducción discurrirá en galería inspeccionable, de dimensiones mínimas 

1,5 metros de ancho por 2 metros de alto. Dicha galería dispondrá de dos accesos como mínimo, al 

principio y al final de galería. 

 

Elementos de la red Materiales: 

  

 Las tuberías serán aptas para uso alimentario, con registro sanitario y deberán disponer de 
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certificación de calidad AENOR. Estarán exentas de burbujas y grietas, presentando una superficie 

exterior e interior lisas y con una distribución uniforme de color. 

 

 Según el diámetro a utilizar las características de las tuberías serán las siguientes: 

 

 63mm – 140mm 

 

Materia prima: Polietileno media densidad (PE 50A ; PE 80) 

Presión mínima: 10 atm 

Fabricado según norma UNE-EN-12201 (PE80) o UNE-53131 (PE50A) 

 

Uniones para Tubería de Polietileno: 

 

             Las uniones (manguitos, codos, tes, tapones, reducciones, etc) utilizadas en el polietileno de 

baja densidad (hasta 63mm incluido) serán metálicas, concretamente de latón o de aleación AME-

TAL-C con tuerca de fijación de acetal. No se deberán montar uniones de material plástico, hierro, 

etc…. El timbraje mínimo de las uniones será de 16atm. 

 

  Las uniones (manguitos, codos, tes, tapones, reducciones, etc.) utilizadas en el polietileno 

de media y alta densidad (hasta 63mm incluido) se realizarán con piezas electrosoldables, o por me-

dido de soldadura de tope. 

 

La unión de la tubería de polietileno con válvulas, piezas y otro tipo de tuberías, se realizara 

por medio de un manguito porta-bridas y brida loca de acero, de los diámetros adecuados. 

 

             El montaje de la tubería debe realizarlo personal experimentado observando escrupulosa-

mente las instrucciones de montaje de los fabricantes (alineaciones y limpieza soldaduras, tiempos 

de enfriado, etc.) 

 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir 

la entrada de agua o cuerpos extraños. Se tomarán las medidas necesarias para mantener las zan-
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jas libres de agua, No se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos 

parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja, y también pa-

ra protegerlos, en lo posible de golpes. 

 

En recorridos rectos y continuos de tubería en que se prevean dilataciones y contracciones, 

será necesario insertar elementos para absorber éstas (compensadores de dilatación). En muchas 

instalaciones, los movimientos de dilatación y contracción se compensarán dejando la tubería ser-

penteando dentro de la zanja. 

 

Válvulas: 

 

             Las válvulas serán de compuerta, del tipo “sin mantenimiento”, de cierre elástico, totalmente 

recubierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura, y paso total. 

 

El cuerpo de la válvula será de fundición dúctil (GGG-50) y deberán reunir las siguientes ca-

racterísticas, además de las especificaciones contempladas en las normas ISO 7259, 5201 y 1083-

86: unión cuerpo tapa sin tortillería, eje de acero inoxidable conformado por deformación en frío y 

pulido por componentes soldados y tortillería bicromatada, compuerta de fundición dúctil, totalmente 

revestida de elastómero, estanqueidad permanente, doble empaquetadura independiente entre si 

“sin mantenimiento”, permitiendo la reparación en carga, paso de agua rectilíneo en la parte inferior, 

impidiendo depósitos que perjudiquen el cierre, revestimiento del cuerpo y tapa con protección epoxi 

por el interior y exterior de 100 a 150 micras. 

 

Bocas de riego e incendio 

 

 Las bocas de riego utilizadas serán de diámetro 45mm o 70mm. La salida será tipo Barcelo-

na, y la entrada rosca-gas hembra. Se montarán sobre collarín con salida rosca-gas hembra, o sobre 

“T” instalada en la tubería. La unión entre boca de riego y el collarín se realizará con tubería de polie-

tileno, cumpliendo las piezas de unión lo especificado en el punto “Tubería de polietileno”. 

 

 Los hidrantes de incendios serán enterrados de doble salida de columna seca, de fundición 
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GGG-50 modular y DN-100 mm. Tendrán salida tipo Barcelona 70 con tapón e aluminio estampado 

UNE 23.400 y las bridas serán PN-16 y DN-100 según DIN 2533. La conexión con la tubería se efec-

tuará con una pieza en T con salida brida, tubería de polietileno de 110 mm y conexión con el hidran-

te mediante porta-bridas y brida loca. 

 

Arquetas: 

 

 Deberán instalarse en una arqueta adecuada, perfectamente cilíndrica y con registro de fun-

dición, de un diámetro no inferior a 40 cm. Las arquetas se limpiarán de piedras u objetos sueltos, y 

se rellenarán con arena lavada de río, de manera que esta cubra totalmente la tortillería de la válvula 

y deje al descubierto la montura y el volante. 

 Las paredes de las arquetas no se deberán apoyar en la tubería. 

 

Canalización Eléctrica de Baja Tensión y alumbrado exterior. 

 

En la presente actuación se prevé la instalación de una canalización que sirva para la futura instala-

ción de alumbrado de las pistas deportivas. 

 

Para ello se contempla la construcción de canalizaciones formadas por 1, 2 o 3 tubos de PVC de 

diámetro 160 mm instalados sobre zanjas de 0.8 metros de profundidad. En cada cambio de direc-

ción o cada 50 metros se proyectan arquetas para facilitar el tendido del cableado. 

 

Se puede observar la distribución de la canalización en el plano correspondiente. 

 

Red de Riego: 

 

Se dispondrá de dos redes de riego diferenciadas: 

 

1.- Red de riego del césped artificial del campo de fútbol 8. 
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Estará formada por 4 cañones de riego emergentes de 28 a 54 m alcance, con caudal de 9,6 

a 56 m3/h y rango de presión de trabajo entre 3,5 y 7 kg/cm2 ubicados en las cuatro esquinas del 

campo de juego, los cuales estarán conectados a una red de agua mallada de polietileno PE100 10 

atm DN90, la cual estará alimentada desde una tubería existente a prolongar hasta el campo de jue-

go (actualmente se encuentra instalada una llave de paso en el talud de separación entre la parcela 

donde se pretende construir el campo de fútbol 8 y la zona de aparcamiento del campo de fútbol). 

Dicha tubería actualmente se encuentra sin uso dentro del recinto del campo de fútbol 11, por lo que 

deberá prolongarse hasta la sala de instalaciones donde se encuentra el grupo de presión de riego, 

al cual deberá conectarse. Para ello deberá ejecutarse la correspondiente canalización de unos 20 

metros de longitud, obra civil incluida. 

 

Dada la presión de la red general de agua potable existente en la parcela de la ciudad de-

portiva (entre 7 y 8 kg/cm2), se conectará también a modo de by-pass la una conexión de esta red a 

la malla de riego del campo, de forma que en caso de que falle el grupo de presión pueda regarse la 

instalación a través del agua de la red municipal. 

 

2.- Red de riego del césped natural del campo de atletismo. 

 

Estará formada por un circuito de aspersores emergentes sectorial, con válvula eléctrica in-

corporada y toberas desde el nº 14 al nº 26, radio de alcance de 21 a 28 metros, con conexión diá-

metro 1 1/2" hembra, ubicados en los extremos del campo de juego junto a la pista de atletismo, los 

cuales estarán conectados a una red de agua mallada de polietileno PE100 10 atm DN90, la cual 

estará alimentada desde una tubería existente a prolongar hasta el campo de juego (actualmente se 

encuentra instalada una llave de paso en el talud de separación entre la parcela donde se pretende 

construir el campo de fútbol 8 y la zona de aparcamiento del campo de fútbol).  

 

Dada la presión de la red general de agua potable existente en la parcela de la ciudad de-

portiva (entre 7 y 8 kg/cm2), se conectará también a modo de by-pass la una conexión de esta red a 

la malla de riego del campo, de forma que en caso de que falle el grupo de presión pueda regarse la 

instalación a través del agua de la red municipal. 
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Firmes y Pavimentos. 

 

• Pista de atletismo: 

 

Se instalará una capa de firme de forma que cumpla con los requisitos establecidos en las normas 

NIDE, que se detalla a continuación: 

 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 

2.- Capa filtrante formada por gravas 20-40 de 25 cm de espesor. 

3.- Capa de zahorra artificial de 15 cm de espesor. 

4.- Capa de aglomerado asfáltico base de 4 cm, con tamaño máximo de árido de 20 mm. 

5.- Capa de aglomerado asfáltico para rodadura de 3 cm, con tamaño máximo de árido de 5 mm. 

6.- Pavimento deportivo, el cual no deberá ser ni abrasivo, ni deslizante, sobre superficie completa-

mente llana, admitiéndose una pendiente transversal del 1% hacia el interior de la pista y longitudinal 

del 1 por mil en la dirección de la carrera. Deberá ser elástico pero dotado de seguridad a la pisada, 

dispondrá de recogida superficial de aguas pluviales (descrito en apartados anteriores). Podrá ser 

prefabricado o in situ, si bien en el presente proyecto se plantea in situ. Cumplirá  como mínimo los 

requisitos establecidos a los pavimentos deportivos en la normativa UNE 41958 IN: 

 

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO 

Absorción de impactos 

(Reducción de fuerza) 

50%>RF<35% Competiciones ámbito internacional y nacional 

35%>RF>20% 
Competiciones ámbito regional, local, recreativo, es-

colar 

Deformación S,V< 3mm 

Fricción 0,5 < µ 

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

Pendientes Pendiente radial máxima 1:250 

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos 
de 8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima pérdida de peso 10% 

Resistencia a la tracción Pavimentos porosos: > 400 kPa 
Pavimentos no porosos > 500 kPa 
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Alargamiento de rotura (Er): > 40% 

Espesores 
12 mm: pista 

20 mm: zona de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto), lanzamiento 
de jabalina y foso de la ría 

*Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. Para 

pavimentos sintéticos la parte del clavo que sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 mm, excepto 

para salto de altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro máximo de los clavos 

será de 4 mm. En otro tipo de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 mm y el diámetro máximo 

será de 4 mm. 

El pavimento proyectado es sintético elaborado "in situ", heterogéneo, bicapa, compuesto por una 

pulverización inicial de poliuretano a modo de imprimación, seguido de una capa a base de mezcla 

de un granulado de caucho SBR, de granulometría 1-4 mm, ligado con una resina de poliuretano 

monocomponente, extendida mediante extendedora especial dotada de reglas calefactadas y contro-

les de nivel, en un espesor de 10 mm. La capa de terminación tendrá un espesor de 3 mm, realizada 

mediante una primera capa de sellante a base de mastic de resina de poliuretano, seguido de una 

segunda capa de poliuretano puro, en color a la que se añade un granulado de superficie tipo EDM 

en color a decidir por la D.F (color rojo si no se indica lo contrario), con granulometría 1-4 mm, que-

dando prendido tras la polimerización de la mezcla. El pavimento deberá cumplir las condiciones 

establecidas por la IAAF y la RFEA. Deberá aportarse (a la dirección de obra antes de la ejecución 

del pavimento deportivo y si procede en el procedimiento de contratación) el certificado acreditativo 

de que el producto o sistema constructivo cumple con los requisitos establecidos por la IAAF para 

pistas clasificadas con Clase 2 como mínimo.  

También se aceptarán pavimentos prefabricados que cumplan las mismas especificaciones descritas 

en el presente punto y que dispongan del correspondiente certificado IAAF, o pavimentos “in situ” de 

mayor calidad (por ejemplo pavimentos “in situ” compactos o macizos compuesto por resinas puras 

de poliuretano con adición posterior de un granulado en color), sin incremento del precio de la parti-

da. 

 

• Perímetro situado alrededor de la Pista de atletismo: 

 

Se instalará la siguiente capa de firme: 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 

2.- Capa filtrante formada por gravas 20-40 de 25 cm de espesor. 
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3.- Capa de zahorra artificial de 15 cm de espesor. 

4.- Capa de aglomerado asfáltico de 5 cm. 

5.- Césped artificial reutilizado del campo de fútbol 11, retirado del mismo en junio de 2.015 y que en 

la actualidad se encuentra enrrollado y almacenado al aire libre en el perímetro exterior de la parcela 

del campo de fútbol 11, con aporte de arena de sílice. 

 

• Perímetro central de la Pista de atletismo: 

 

Se instalará la siguiente capa de firme: 

 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 

2.- Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

3.- Primera capa filtrante formada por gravas 20-40 de 15 cm de espesor. 

4.- Segunda capa filtrante formada por gravas 12-20 de 5 cm de espesor. 

5.- Tercera capa filtrante formada por gravillas 6-15 de 5 cm de espesor. 

6.- Césped artificial reutilizado del campo de fútbol 11. 

 

• Pista de patinaje: 

 

Se instalará la siguiente capa de firme: 

 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 

2.- Capa filtrante formada por gravas 20-40 de 20 cm de espesor. 

3.- Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

4.- Pavimento continuo exterior, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 

con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla electrosoldada 

ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, imprimación tapaporos y puente de ad-

herencia, capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos 

silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado mecánico y capa de acabado con 

pintura plástica a base de resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color blanco, con juntas de 

retracción y dilatación selladas con material elástico 
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• Campo de fútbol 8: 

 

Se instalará una capa de firma de forma que cumpla con los requisitos establecidos en las normas 

NIDE, que se detalla a continuación: 

 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 

2.- Capa de tierras de préstamo de 20 cm y posterior capa de zahorra artificial compactadas de 20 

cm de espesor. 

3.- Capa de aglomerado asfáltico de 5 cm. 

4.- Una vez comprobada la idoneidad de la superficie inferior de apoyo se llevará a cabo la coloca-

ción del nuevo césped directamente sobre la solera de aglomerado asfáltico. 

 

5.- Instalación de un césped artificial de última generación, que tendrá como mínimo las siguientes 

características, cumpliendo con los criterios FIFA 2*: 

 

- Estructura monofilamento cóncavo multinervado (FIFA 2*) bicolor PE de última generación, con un 

mínimo de 7.500 puntadas en el proceso de unión al soporte base, densidad mínima de 12.000 dtex, 

fibras con tratamiento resistente a los rayos uva, al hielo y a las variaciones climatológicas extremas 

y resistentes de baja abrasión. El hilo será de polietileno y tendrá una altura de 60 mm. 

 

- El soporte base utilizado será de polipropileno. 

 

- La superficie será lastrada con 16 kg/m2 de arena de sílice blanca lavada y secada de granulometr-

ía entre 0,3 – 0,8 mm y 16 kg/m2 de caucho con una granulometría de 0,5 – 2,5 mm. 

 

- El peso total aproximado del montaje será de 2.400 g/m2, con un grado de tolerancia del 10%. 

 

- Se realizará el marcaje del campo de fútbol 8 en el mismo material en color blanco de 10 cm de 

ancho cumpliendo con la reglamentación de la R.F.E.F. con las juntas encoladas con cola de poliure-

tano bicomponente sobre cinta geotextil de 30 cm de ancho. 
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El césped instalado deberá cumplir lo establecido en las normas NIDE 2: 

 

7b) Superficies de juego de hierba artificial: Las superficies de hierba artificial apenas necesitan labo-

res de conservación y mantenimiento y no tienen límites en cuanto al nº de horas de uso como ocu-

rre en las de hierba natural, son por tanto idóneas para campos de entrenamiento y con un grado 

intenso de utilización. 

 

Las superficies de juego de hierba artificial pueden ser de alguno de los dos tipos que se indican en 

la tabla siguiente: 

 

 

HIERBA 

ARTIFICIAL 

FUTBOL 

Relleno 
Altura de pelo 

(mm) 
Tipo de fibra 

Altura de 

relleno (%) 

Arena 25 - 35 Fibrilada / 

Monofilamento 

70 - 90 

Arena + caucho 50 - 60 60 - 80 

  

 En este caso se opta por la segunda opción, señalada en negrita, con arena y caucho como 

relleno y monofilamento de 60 mm de altura. 

 

Las superficies de hierba artificial con relleno de arena deben colocarse sobre una base elástica pa-

ra una buena absorción de impactos, las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránu-

los de caucho pueden no incluir la capa elástica siempre que el relleno de gránulos de caucho le 

proporcione los niveles de absorción de impactos que se indican en la tabla de requisitos. 

 

Las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos de caucho están obteniendo una 

gran difusión debido a sus buenas características deportivas. 
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La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la compactación del terreno 

de base, la aportación de capa de zahorras compactadas, capa de aglomerado asfáltico con una 

correcta planimetría y con pendientes hacia las canaletas perimetrales de recogida de agua, la base 

elástica y por ultimo la superficie de hierba artificial con el relleno. 

 

Las superficies de juego de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 

41958 IN “Pavimentos deportivos”: 

 

REQUISITOS SUPERFICIES HIERBA ARTIFICIAL 

(UNE 41958 IN) 

Absorción impactos (Reducción de 

fuerza) 

RF≥20% Ámbito local, recreativo, escolar 

RF≥35% Ámbito regional 

RF≥50% Competiciones ámbito internacional y nacional 

Planeidad 
Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m 

(1/1000) 

Bote del balón (%) 80% ≥ B ≥35% 

Drenaje (mm/h) Coeficiente de infiltración > 50 

Pendientes transversales máximas 

(%) 
≤ 1 

  

 

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

 

- Contenido en peso de SiO2 ≥ 96%, CaO ≤ 3% 

- Forma: cantos redondeados o esféricos 
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- Granulometría: 80% del peso estará entre 0,16 mm y 1,25 mm 

- Longitud visible de fibra recomendable de 2 mm a 3 mm 

 

La FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) y la UEFA (Unión Europea de Asocia-

ciones de Fútbol) han elaborado unos criterios de calidad para las superficies de hierba artificial que 

pretenden establecer unos niveles óptimos de calidad y seguridad del jugador para este tipo de su-

perficies, estableciendo tanto pruebas de laboratorio como pruebas de campo, de forma que se pue-

dan certificar productos e instalaciones. Los Manuales con los criterios de calidad pueden obtenerse 

de dichas Asociaciones. 

 

Las superficies de hierba artificial dispondrán de una banda perimetral exterior a las bandas exterio-

res de seguridad, pavimentada y de al menos 1 m de anchura. 

 

Estarán dotadas de sistema de riego perimetral, preferiblemente automático y de un drenaje al me-

nos perimetral con canaleta. El sistema de riego se hará colocando cañones de agua perimetralmen-

te y fuera de las bandas exteriores; sin aspersores dentro del campo, solamente se colocaran asper-

sores exteriormente para cubrir las zonas donde no lleguen los cañones. La caída del agua de riego 

no producirá desplazamiento del relleno para lo cual la inclinación y la presión del agua será la ade-

cuada. 

 

5.- Se reutilizará el 50% del material de relleno (arena y caucho) extraído del campo de 

fútbol 11 tras la sustitución del pavimento deportivo en junio de 2.015. El resto se aportará 

nuevo. 

 

• Espacio perimetral para acceso peatonal a la explanada entre el ecoparque y la pista de 

atletismo: 

 

Se instalará la siguiente capa de firme: 

 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 
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2.- Capa de tierras de préstamo de 23 cm y posterior capa de zahorra artificial compactadas de 15 

cm de espesor. 

 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

  

 El plazo de ejecución estimado en la ejecución de las obras contempladas en el presente 

proyecto se estima en CUATRO (4) meses, nunca será superior al fijado por la proposición jurídico-

económica, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo de las 

obras. 
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8.- PRESUPUESTO. 

 

Para la correcta definición de las obras objeto de este proyecto se han establecido las medi-

ciones y precios correspondientes a las distintas unidades de obra que lo conforman obteniéndose 

de esta manera el presupuesto de ejecución por contrata. 

 

Presupuesto de ejecución material 400.653,64 € 

Costes generales de la obra (13%) 52.084,97 € 

Beneficio Industrial de la obra (6%) 24.039,22 € 

Presupuesto base de licitación 476.777,83 € 

IVA (21 %) 100.123,34 € 

Presupuesto de ejecución por contrata 576.901,17 € 

 

 

 El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras del presente proyecto es de QUI-

NIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN EURO con DIECISIETE céntimos de EURO, 

576.901,17 € IVA incluido. 

 

Dado que el plazo de ejecución de la obra es de cuatro meses, se llevará a cabo en dos anualida-

des, siendo la previsión económica de cada anualidad la siguiente: 

 

Año 2.015: 250.000 € 

Año 2.016: 326.901,17 € 
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9.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

 El contratista vendrá obligado a realizar a su cargo, hasta el 2% del Presupuesto de Ejecu-

ción Material, todas las pruebas y ensayos necesarios para garantizar la calidad de las obras. 

 

 Asimismo, el contratista estará obligado a realizar, también a su cargo, las pruebas o ensa-

yos no previstos motivados, bien por no haber dado un ensayo o prueba anterior un resultado satis-

factorio a juicio de la Dirección Facultativa, bien por no ofrecer el ensayo o prueba realizada suficien-

te garantía, bien porque por el aspecto de la obra o por el sistema de ejecución o los materiales em-

pleados la Dirección Facultativa lo estime necesario.  

 

 El laboratorio de Control de Calidad estará convenientemente homologado por el Ministerio 

de Fomento, y será designado por la Dirección Facultativa. 

 

Los costes relativos a control de calidad están incluidos en la partida de costes generales del proyec-

to.
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10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Según el artículo 4 del capítulo II, del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, “Obligatoriedad 

del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras”, se 

deberá elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en la fase de proyecto si se da alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450.759,08 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

 Con todo ello se desarrolla, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, 

el pertinente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, quedando bajo la responsabilidad del contratista 

durante la ejecución de los distintos trabajos, el adoptar todas las medidas de seguridad que resulten 

indispensables, de tal modo que garanticen la ausencia de riesgos tanto para el personal de la obra 

como para el ajeno, siendo el responsable de los accidentes que se produzcan por no adoptar las 

medidas correctoras oportunas. 

 

 Por otro lado, el contratista durante el periodo de ejecución de las obras, deberá cumplir con 

las Ordenanzas y Reglamentos vigentes en materia de Seguridad y Salud. 
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11.  ACCESIBILIDAD AL ESPACIO URBANO 

 

En los últimos tiempos ha habido una creciente concienciación de la ciudadanía a cerca del uso y 
disfrute  del entorno urbano por todos los grupos de personas. Como consecuencia de ello nace 
la necesidad de un diseño accesible. 

 

No se debe olvidar que el principal usuario del espacio urbano son las personas. Y son ellas  las 
que se han tenido en cuenta en el diseño del presente proyecto de urbanización. 

 

Se debe tener presente que un diseño accesible trae como añadidura un diseño seguro para to-
dos los usuarios. Así pues, no sólo se ha diseñado de forma que tanto las personas discapacita-
das, como los ancianos, puedan transitar por las calles y hacer uso de las plazas, sino también 
que para el resto de personas esta circulación y uso sea del modo más cómodo y seguro. 

 

Todos los espacios proyectados cumplen lo descrito en las normativas estatales de accesibilidad 
(DB-SUA9 del Código Técnico de la Edificación) y Decreto 39/2004, sobre accesibilidad en el 
medio Urbano (normativa autonómica). 

 

12.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

 De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público no es obligatoria la clasificación de 

contratista. No obstante, se acreditará la solvencia técnica para la correcta ejecución de las obras 

mediante las siguientes modalidades: 

1.- Las Empresas Contratistas que presenten proposiciones, deberán acreditar que poseen 
la clasificación del Contratista del Estado que más se asemeja a la obra a ejecutar: 

 
- Grupo G (Viales y pistas), subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación específica) y ca-

tegoría d (importe entre 360.000 y 840.000 euros). 

 

2.- Acreditación mediante certificado de buena ejecución o adjudicación de una administra-

ción pública de haber construido al menos 1 pista de atletismo. 
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13.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

 El presente proyecto incluye en un estudio de gestión de residuos de construcción y demoli-

ción (RDC) debido a la imposición dada en el articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008 sobre las 

“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”.  

 
 En el citado anejo se evalúa el tipo de residuos a los que se aplica el Real Decreto que la 

obra referida producirá, su tratamiento o reutilización, y la entrega a gestores autorizados. 

 

14. CARÁCTER DE OBRA COMPLETA 

 
Se hace constar que la obra objeto de este proyecto es una obra completa, susceptible de 

ser entregada al uso general, y por tanto susceptible de utilización o aprovechamiento, por lo que se 

cumplen todas las condiciones exigidas en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamen-

to General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el sentido expuesto en el art. 

93 y 74 de Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) y art. 125 y 127 del Reglamento Gene-

ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001). 

 

15.- LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ESPECÍFICAS. 

 

 Los costes derivados de la legalización de instalaciones en la Consellería de Industria u 

otros organismos oficiales, incluidas ya sea en el proyecto como en las mejoras que se puedan ofer-

tar durante el procedimiento de contratación, serán asumidas por el contratista dentro del concepto 

de gastos generales de la obra. 

 

16.- JUSTIFICACIÓN DEL CTE. 

 

 En el presente proyecto no se contempla ninguna edificación, por lo que no es de aplicación 

el Código Técnico de la Edificación, en base a lo dispuesto en el Artículo 2 del mismo “Ámbito de 

aplicación”, que dice literalmente: 

“El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construc-

ciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o 
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público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten 

a la seguridad de las personas.” 

 
17 - DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO. 
 

 

DOCUMENTO 1 (MEMORIA Y ANEJOS) 

 

Anejo 1: Descripción y cálculo del muro de escollera. 

Anejo 2: Estudio geotécnico realizado para la ejecución de la obra del polifuncional, ubicado en la 

parcela adyacente. 

Anejo 3: Plan de Residuos. 

Anejo 4: Justificación de Precios 

Anejo 5: Plan de Obra 

Anejo 6: Normas NIDE modalidades en Campos de Atletismo (excluidos los planos de detalle de las 

mismas dado que se han aportado junto a los planos). 

Anejo 7: Normas NIDE Campos de Fútbol 8 (excluidos los planos de detalle de las mismas dado que 

se han aportado junto a los planos). 

   

DOCUMENTO 2 (PLANOS) 

 

- DOCUMENTO 3 (PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS) 

 

- DOCUMENTO 4 (PRESUPUESTO) 

 

- 4.1. Mediciones  

- 4.2. Cuadro Precios Nº 1 

- 4.3. Cuadro Precios Nº 2 

- 4.4. Presupuestos Parciales 

- 4.5. Presupuesto de Ejecución Material 

- 4.6. Resumen del presupuesto 
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- DOCUMENTO 5 (ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD) 

 

- I. Memoria. 

- II. Planos. 

- III. Pliego de Condiciones Técnicas. 

- IV. Presupuesto. 

 

17.- CONCLUSIÓN. 

  

 En el presente Proyecto se definen y justifican suficientemente las obras necesarias para la 

ejecución de las obras situadas en el término municipal de L´Alcora, situado en la provincia de Cas-

tellón. 

 

L’Alcora, Octubre de 2.015 
 

     
           La Arquitecto Municipal  El Ingeniero Técnico industrial Municipal 

 
 
 

 
 
Silvia Segura de León                    Fernando Negre Tena 
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Anejo 1: DESCRIPCIÓN Y CÁLCULO DE LOS MURO DE ESCOLLERA. 
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CÁLCULO MURO DE ESCOLLERA. 

 

En el presente anejo se procede a dimensionar el muro de escollera de altura variable a construir 

entre la explanada objeto del proyecto y los dos viales adyacentes (acceso a la depuradora por la 

parte delantera y acceso por la parte trasera y a la empresa cerámica Unicer). La solución propuesta 

presenta las siguientes ventajas frente a los tradicionales de hormigón: 

 

• Economía respecto a los muros de hormigón. 

• Supresión del empuje de agua, dadas sus características perfectamente drenantes. 

• Facilidad de adaptarse a movimientos diferenciales del terreno, admitiendo distorsiones sin sufrir 

daño estructural. 

• Especialmente al estar situado junto al vial de acceso, la disminución del Impacto Ambiental. 

• Armonización de la escollera con el paisaje dada la utilización de un producto natural. 

Por los motivos anteriores y dadas las características del terreno existente se ha adoptado esta so-

lución. 

 

Para la realización de los cálculos se han seguido las publicaciones: 

 

• “Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carretera”, 

año 1998, publicado por la Dirección General de Carreteras. 

• “Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera”, año 2006, pu-

blicado por la Dirección General de Carreteras. 

• “Teoría de Coulomb para estudiar la estabilidad de los muros bajo la acción de suelos granulares”. 

 

Se adjuntan los datos de cálculo y los resultados de acuerdo con los ábacos de la publicación “Re-

comendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carretera”. 
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Las hipótesis supuestas son las correspondientes al tipo IVs, según la publicación “Recomendacio-

nes para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carretera”: 

tg ∅E = 1,5 

γE (kg/m3) = 1700 

∅T = 25º 

γT (kg/m3) = 1900 

 

Sobrecarga coronación, incluyendo firme y tren de cargas de la Instrucción: 3t/ml. 

 

Factor de seguridad considerado: F=2,5. 

 

El ancho del muro en la cota de coronación (a), supuesto un talud en el trasdós 2:10 y en el intradós 

3:10 y una altura máxima del muro igual a H2,5 m es de: 

 

MURO JUNTO AL CAMINO DE UNICER 

H = 4 m / a = 2,20 m 

MURO JUNTO AL VIAL DE ACCESO A LA DEPURADORA 

H = 3 m / a = 1,80 m 

 

Además se deberán seguir las siguientes disposiciones constructivas: 

 

• Lograr buena trabazón entre los distintos bloques. 

• Hormigonar la zona de zapata bajo la rasante del muro, para conseguir unas buenas condiciones 

de apoyo y reparto de tensiones. 

• Colocar la escollera con una contrapendiente 1:3. 

• Peso escollera > 1000 kg (arista media 70 cm). 

• Abertura entre bloques no mayor de 12 cm. 

• Cada bloque deberá apoyar su cara inferior en, al menos, dos bloques, y estar en contacto con los 

bloques laterales adyacentes. 

• En el trasdós deberá colocarse un relleno granular filtrante con tamaño máximo < 15. 
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El método seguido asegura que se cumple la estabilidad al vuelco, al deslizamiento y la ausencia de 

tracciones en la base. También asegura que las tensiones en la base máximas son de 2,9 kg/cm2. 

 

Las tensiones transmitidas al terreno por el muro analizado son de 0,68 kg/cm2. 

 

Del informe geotécnico a realizar se obtendrá la máxima tensión admisible del terreno, que deberá 

ser superior a la transmitida, determinándose a partir de dichas tensiones el coeficiente de seguridad 

al hundimiento. Si tenemos en cuenta el informe geotécnico adjunto en el presente proyecto que se 

realizó para la ejecución del polifuncional en el año 2.009 situado en la parcela adyacente, el coefi-

ciente de seguridad será de 2,2 dado que la tensión estaba catalogada en 1,5 kg/cm2. 

 

Al final del presente anejo se adjunta la siguiente documentación técnica: 

 

1.- Los cálculos analíticos del coeficiente de seguridad al deslizamiento en la base y del coeficiente 

de seguridad al vuelco, siendo en todos los casos estos coeficientes suficientes, como cabe esperar 

al seguir los criterios de diseño de la normativa citada. 

 

2.- Las características que han de cumplir los bloques de escollera. 

 

3.- Unas recomendaciones para la ejecución y control de los muros de escollera. 

 

L’Alcora, Octubre de 2.015 
 

     
           La Arquitecto Municipal  El Ingeniero Técnico industrial Municipal 

 
 
 

 
 
Silvia Segura de León                    Fernando Negre Tena 

 

 

 

 













CÁLCULO MURO DE ESCOLLERA (MURO DE SOSTENIMIENTO)

Datos:
Ancho coronación (m): 1,8
Talud trasdós n:10 : 2 Tg  = -0,200  (rad) = -0,197  (°) = -11,31
Talud intradós m:10 : 3 m>n
H (m): 3
H zap (m): 1
Talud base zapata p:-1 : 3 Tg  = 0,333  (rad) = 0,322  (°) = 18,43
z (m) 0,83
Htotal (m): 4,83

d escollera (t/m3): 1,7
d terreno trasdós (t/m3): 1,9

 escollera (º): 56,31 Tg E = 1,50 E (rad) = 0,983 E (°) = 56,31
 terreno trasdós (º): 25 T (rad) = 0,436
 escollera-tereno (º): 16,67  (rad) = 0,291
 terreno-zapata (º): 35 TZ (rad) = 0,611

Talud terreno de contención  (°) = 0  (rad) = 0,000
q (t/m2): 3

x0 0,6 >0,3

b1 (m): 0,9
h1 (m): 3
V1 (m3): 1,35
x1 (m): 1,20
densidad (t/m3): 1,70
W1 (t): 2,30
M1 (mt): 2,75

b2 (m): 1,8
h2 (m): 3
V2 (m3): 5,40
x2 (m): 1,50
densidad (t/m3): 1,70
W2 (t): 9,18
M2 (mt): 13,77

b3 (m): 0,6
h3 (m): 3
V3 (m3): 0,90
x3 (m): 3,10
densidad (t/m3): 1,70
W3 (t): 1,53
M3 (mt): 4,74

b4 (m): 2,7
h4 (m): 1
V4 (m3): 2,70
x4 (m): 1,35
densidad (t/m3): 1,70
W4 (t): 4,59
M4 (mt): 6,20

b5 (m): 2,7
h5 (m): 0,83
V5 (m3): 1,13
x5 (m): 1,80
densidad (t/m3): 1,70
W5 (t): 1,91
M5 (mt): 3,44

b6 (m): 0,37
h6 (m): 1,83
V6 (m3): 0,34
x6 (m): 2,58
densidad (t/m3): 1,70
W6 (t): 0,57
M6 (mt): 1,47
VTOTAL (m3): 9,34
WTOTAL (t): 15,88
Mtotal (mt): 19,95



TENSIÓN TRANSMITIDA AL TERRENO:

S (m2): 2,33
W (t): 15,88

 (kg/cm2) = 0,68

Ka= 0,29
Eterreno (t): 6,38
Eq (t): 4,17
E tot (t): 10,54

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO EN LA BASE:

W (t): 15,88
E tot (t): 10,54

Ang. Base zapata-horizontal (º/rad): 18,43 0,322
 = Ang. Roz.escollera-tereno (º/rad): 16,67 0,291
 = Ángulo trasdós muro (º/rad) : -11,31 -0,197
 terreno-zapata (º/rad): 35,00 0,611

W T (t): 5,02
W N (t): 15,06
E tot T (t): 9,65
E tot N (t): 4,25

Fdes= 2,92 >1,5 CUMPLE

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO:

Mest (mt) = 19,95

Eterreno (t): 6,38
Eq (t): 4,17
Ang. Base zapata-horizontal (º/rad): 18,43 0,322

 = Ang. Roz.escollera-tereno (º/rad): 16,67 0,291
 = Ángulo trasdós muro (º/rad) : -11,31 -0,197

d2(Et)= 0,70
d2(Eq)= 1,49
d3= 0,21
d4= 0,70

Mv(Et) (mt) = 4,49 d2(Et)= 0,70
Mv(Eq) (mt) = 6,21 d2(Eq)= 1,49

Mv (mt) = 10,71

Fv= 1,86 >1,8 CUMPLE



CÁLCULO MURO DE ESCOLLERA (MURO DE SOSTENIMIENTO)

Datos:
Ancho coronación (m): 2,2
Talud trasdós n:10 : 2 Tg  = -0,200  (rad) = -0,197  (°) = -11,31
Talud intradós m:10 : 3 m>n
H (m): 4
H zap (m): 1
Talud base zapata p:-1 : 3 Tg  = 0,333  (rad) = 0,322  (°) = 18,43
z (m) 1,00
Htotal (m): 6,00

d escollera (t/m3): 1,7
d terreno trasdós (t/m3): 1,9

 escollera (º): 56,31 Tg E = 1,50 E (rad) = 0,983 E (°) = 56,31
 terreno trasdós (º): 25 T (rad) = 0,436
 escollera-tereno (º): 16,67  (rad) = 0,291
 terreno-zapata (º): 35 TZ (rad) = 0,611

Talud terreno de contención  (°) = 0  (rad) = 0,000
q (t/m2): 3

x0 0,6 >0,3

b1 (m): 1,2
h1 (m): 4
V1 (m3): 2,40
x1 (m): 1,40
densidad (t/m3): 1,70
W1 (t): 4,08
M1 (mt): 5,71

b2 (m): 2,2
h2 (m): 4
V2 (m3): 8,80
x2 (m): 1,80
densidad (t/m3): 1,70
W2 (t): 14,96
M2 (mt): 26,93

b3 (m): 0,8
h3 (m): 4
V3 (m3): 1,60
x3 (m): 3,73
densidad (t/m3): 1,70
W3 (t): 2,72
M3 (mt): 10,15

b4 (m): 3,2
h4 (m): 1
V4 (m3): 3,20
x4 (m): 1,60
densidad (t/m3): 1,70
W4 (t): 5,44
M4 (mt): 8,70

b5 (m): 3,2
h5 (m): 1,00
V5 (m3): 1,60
x5 (m): 2,13
densidad (t/m3): 1,70
W5 (t): 2,72
M5 (mt): 5,80

b6 (m): 0,40
h6 (m): 2,00
V6 (m3): 0,40
x6 (m): 3,07
densidad (t/m3): 1,70
W6 (t): 0,68
M6 (mt): 2,09
VTOTAL (m3): 14,00
WTOTAL (t): 23,80
Mtotal (mt): 34,91



TENSIÓN TRANSMITIDA AL TERRENO:

S (m2): 2,80
W (t): 23,80

 (kg/cm2) = 0,85

Ka= 0,29
Eterreno (t): 9,83
Eq (t): 5,17
E tot (t): 15,00

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO EN LA BASE:

W (t): 23,80
E tot (t): 15,00

Ang. Base zapata-horizontal (º/rad): 18,43 0,322
 = Ang. Roz.escollera-tereno (º/rad): 16,67 0,291
 = Ángulo trasdós muro (º/rad) : -11,31 -0,197
 terreno-zapata (º/rad): 35,00 0,611

W T (t): 7,53
W N (t): 22,58
E tot T (t): 13,72
E tot N (t): 6,05

Fdes= 3,23 >1,5 CUMPLE

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO:

Mest (mt) = 34,91

Eterreno (t): 9,83
Eq (t): 5,17
Ang. Base zapata-horizontal (º/rad): 18,43 0,322

 = Ang. Roz.escollera-tereno (º/rad): 16,67 0,291
 = Ángulo trasdós muro (º/rad) : -11,31 -0,197

d2(Et)= 0,89
d2(Eq)= 1,86
d3= 0,25
d4= 0,86

Mv(Et) (mt) = 8,71 d2(Et)= 0,89
Mv(Eq) (mt) = 9,64 d2(Eq)= 1,86

Mv (mt) = 18,35

Fv= 1,90 >1,8 CUMPLE
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ANEJO 2: ESTUDIO GEOTÉCNICO REALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL  

POLIFUNCIONAL, UBICADO EN LA PARCELA ADYACENTE. 
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ANEJO 3: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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1. Antecedentes 

 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo 

con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición, y del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 

317/1997, de 24 de diciembre y modificado por el Decreto 32/1999 de 2 de marzo. 

 

El presente estudio realiza una estimación de los residuos que se producirán en los trabajos direc-

tamente relacionados con la obra y servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de 

Gestión de Residuos por parte del poseedor de residuos de construcción y demolición que se co-

rresponde, según el Artículo 2 del R.D. 105/2008, con la persona física o jurídica que ejecute la obra 

de construcción o demolición, que en nuestro caso en particular será el Contratista o Constructor. 

 

En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 

función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

1. Objetivo  

 

El objeto de este anejo es el de dar a conocer a las partes implicadas en el proceso de gestión de 

los residuos generados en las obras nuevas, Contratista o Constructor y/o poseedor, del deber que 

se tiene de conservar el medio ambiente y en este sentido saber disponer de una normativa básica, 

específica para los residuos de construcción y demolición, que establece los requisitos mínimos de 

su producción y gestión, con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización 

y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
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Del mismo modo inculcar al productor de residuos de construcción y demolición, las obligaciones 

que se derivan durante el desarrollo del proceso de producción e introducirlo en el procedimiento 

hasta el depósito del material generado en planta de gestión autorizada. 

 

2. Estimación de residuos a generar 

 

Se pretende estimar una cantidad expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

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

residuos publicada por orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operacio-

nes de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que lo sustituya. 

 

De esta forma, la estimación de residuos a generar en esta obra figura en las tablas del punto 7. Ta-

bla de residuos generados del presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados 

del proceso específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los siste-

mas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro, y se 

contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de la Obra. En este aspecto cabe señalar 

como se recoge en la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases, que el responsable de la re-

utilización, reciclado o valoración de los residuos de envases será el envasador o el comerciante de 

productos envasados, ya sea mediante gestión directa o a través de un Sistema Integrado de Ges-

tión. Siendo obligación del poseedor la correcta separación de los residuos, y en su caso el traslado 

al punto de recogida de los mismos. 

 

La estimación de los residuos que se generan se divide en dos grupos: 

• Los residuos que se puedan generar durante las obras debido a mermas, roturas, despun-

tes, etc. Para su obtención se ha considerado, en base a la experiencia en ejecución de 

obras, diversos porcentajes sobre la cantidad total de material empleada en las obras. 

• Los residuos generados durante la demolición de obras de fábrica y reposición de instala-

ciones existentes en el ámbito. 
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En cuanto a la generación de residuos peligrosos, no se prevé su generación como consecuencia 

del empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en concreto, elementos de fibro-

cemento. 

 

Así mismo no es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustan-

cias peligrosas como disolventes, pinturas , etc. y de sus envases contaminados si bien su estima-

ción habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de 

suministro y aplicación de tales materiales que en su caso pudiesen surgir como trabajos finales de 

mantenimiento en determinados elementos integrantes del Sector, que requiriesen tratamientos es-

peciales hasta la fecha de recepción de las obras de urbanización por parte de la administración. 

 

3. Medidas para la prevención de residuos de la obra 

 

Concepto de prevención  

 

Básicamente, se entiende por residuo todo objeto, que en principio, no puede ser utilizado nueva-

mente y del cual nos queremos deshacer. Bajo el concepto de prevención de residuos, se resumen 

todas las medidas que sirven para reducir la cantidad de residuos en el origen. La prevención de 

residuos empieza con el diseñador, el que determina las características del producto, tales como 

perdurabilidad, ausencia de sustancias contaminantes y posibilidad de reciclaje. El consumidor final 

y el productor mediante su decisión de compra, influyen en la generación de residuos. 

 

Aunque la recuperación de materiales o productos usados (reciclaje) como tal no está en el objeto 

de este anejo, puede contribuir a reducir la cantidad de residuos que van a un tratamiento final y a la 

preservación de los recursos naturales. Por lo tanto, a lo largo de apartados posteriores se harán 

referencias al reciclaje. 
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Prevención de residuos 

 

La producción y transformación de bienes está relacionada con la generación de grandes cantidades 

residuos, implica problemas de almacenamiento de residuos y supone problemas medioambientales. 

Este hecho se da en casi todas las ramas del sector de la construcción y aunque una gran parte de 

los residuos se puede recuperar en forma de materiales, otra gran parte tiene que ser eliminada, lo 

que implica la pérdida de recursos naturales. 

 

Lo ideal sería una generación de residuos cero. Con este fin, la Unión Europea, en sus normas bási-

cas sobre residuos, exige a los Estados Miembros, entre otras medidas, que se utilicen las mejores 

tecnologías disponibles y que se fabriquen productos reutilizables y recuperables. El principio fun-

damental que prevalece es: “la Prevención sobre el reciclaje y el reciclaje sobre la eliminación”. 

 

Para prevenir la generación de residuos, el Contratista o Constructor de las obras contará con la ins-

talación de una caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún 

caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte 

del mismo. Dicha caseta está ubicada en el plano que compone el presente Estudio de Residuos. 

 

El primer paso, y el más importante, para lograr que una empresa sea sostenible es informar al pro-

pietario, al director o gerente de la misma de las alternativas reales que le permiten reducir o evitar la 

generación de residuos en sus procesos de producción o de transformación. Finalmente hay que 

buscar alternativas sobre la utilización de ciertos materiales y sustancias industriales perjudiciales 

para el medio ambiente y la salud. 
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4. Medidas para la separación, reutilización valoración o eliminación de residuos  

 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. 

Tal como recoge el RD 105/2008, a partir de determinados umbrales, se exige la separación de los 

residuos de construcción y demolición en obra para facilitar su valorización posterior. En el caso de 

este proyecto, este umbral queda superado y por tanto se entiende obligatoria la separación. 

 

Por razones técnicas los residuos generados serán transportados directamente al gestor de resi-

duos, que será quién se encargue de la separación de fracciones en sus instalaciones, aportando al 

poseedor, la documentación acreditativa necesaria. No obstante, la zona de actuación de las obras 

contará con contenedores par a la separación de residuos, aspecto que se deberá recoger en el 

Plan de Gestión de Residuos. 

 

Así para la separación de los residuos peligrosos que se generen tales como aceites y grasas de 

la maquinaria, pinturas, etc, se dispondrán contenedores adecuados a cada tipo de residuo. 

 

Para situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la vía pública en el 

recinto de la obra que se señalizará convenientemente. 

 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autori-

zado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos y que en todo caso 

incluirá los procedimientos que establece el Gestor en el apartado siguiente. No obstante, en el Plan 

de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más contenedores 

en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, va-

lorización ni eliminación debido a la tipología y cantidad de residuos generados, a excepción de las 

propias del movimiento de tierras. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contrata-
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ción de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior de 

los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo. La periodicidad de las 

entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 

 

La cantidad excedente de estas tierras procedentes de excavación podrá ser reutilizada en 

una obra distinta, o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, quedándose de 

esta manera excluida de valoración por el presente anejo. Aspecto que se recoge en el Artículo 3 del 

RD 105/2008. 

 

5. prescripciones técnicas particulares 

 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

 

• Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 

sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

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

que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refle-

je cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

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

la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

 

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

sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a en-

tregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de cola-

boración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferen-
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temente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valo-

rización. 

 

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

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

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

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de resi-

duos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mante-

nerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

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

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 

el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ul-

terior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en re-

lación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores 

a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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6. Tabla de residuos estimados  

 

Se recoge en la siguiente tabla una estimación de la generación de residuos estimados, que 

en este camodado que la tierra vegetal extraída se empleará para acondicionar el espacio existente 

entre la explanada y el ecoparque, los residuos generados vendrán dados por el desbroce de la zo-

na adyacente a la parcela en la que se ha considerado un desbroce y limpieza en una capa de 20 

cm dentro de una superficie de 200 m2 (40 m3): 

  S m² V m³ volumen d densidad Tn totales 
  superficie de residuos entre 0,50 de residuos 

USOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO construida (S x 0,2) y 1,50 tn/m³  (V x d) 
RESIDENCIAL VIVIENDA 0,00 0,00 1,50 0,00 
GARAJE – APARCAMIENTO 0,00 0,00 1,00 0,00 
ALMACENES – TRASTEROS 0,00 0,00 0,95 0,00 
ELEMENTOS COMUNES (piscinas, centros         
sociales, gimnasios, etc.) 200,00 40,00 1,50 60,00 

   
TOTAL (Tn): 60,00 

  

  % en peso (según Toneladas de cada tipo de RCD 
Evaluación teórica del peso por tipología del RCD CCAA Madrid) (Tn totales x %) 
RCD: Naturaleza no pétrea     
1. Asfalto  0,050 3,00 
2. Madera  0,040 2,40 
3. Metales  0,025 1,50 
4. Papel  0,003 0,18 
5. Plástico  0,015 0,90 
6. Vidrio  0,005 0,30 
7. Yeso  0,002 0,12 
Total estimación (tn) 0,14 8,40 
RCD: Naturaleza pétrea      
1. Arena, grava y otros áridos  0,040 2,40 
2. Hormigón  0,120 7,20 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  0,540 32,40 
4. Piedra  0,050 3,00 
Total estimación (tn) 0,75 45,00 
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros     
1. Basura  0,070 4,20 
2. Potencialmente Peligrosos y otros  0,040 2,40 
Total estimación (tn) 0,11 6,60 
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DESCRIPCIÓN SEGÚN ART. 17 DEL ANEXO III DE LA ORDEN  MAM/304/2002 

 
 
       
A.1:RCDs Nivel 
I      
       

 1. Tierras y pétreos de la excavación  codigo   

 Tierras y piedras distintas de las especificadasen el código 170503 17 05 04 x 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 170505 17 05 06 x 

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 1700507 17 05 08 x 

       
       
A.2:RCDs Nivel 
II      
       

RCD: Naturaleza no pétrea      

 1 Asfalto  codigo   

 Mezclas bituminosas distintas a las del código 170301 17 03 02 x 

 2 Madera  codigo   

 Madera  17 02 01 x 

 3 Metales  codigo   

 Cobre, bronce,latón 17 04 01 x 

 Aluminio 17 04 02 x 

 Plomo 17 04 03 x 

 Zinc 17 04 04 x 

 Hierrro y Acero  17 04 05 x 

 Estaño 17 04 06 x 

 Metales Mezclados  17 04 07 x 

 Cables distintos de los especificados en el código 170410 17 04 11 x 

 4 Papel  codigo   

 Papel 20 01 01 x 

 5 Plástico  codigo   

 Plástico 17 02 03 x 

 6 Vidrio  codigo   

 Vidrio 17 02 02 x 

 7 Yeso  codigo   

 Materiales de construcción a partir de Yeso distintos de los 170801 17 08 02 x 

       
RCD: Naturaleza pétrea      

 1 Arena, grava y otros áridos  codigo   

 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 01 04 08 x 
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código 0104 

 Residuos de arena y arcilla 01 04 09 x 

 2 Hormigón  codigo   

 Hormigón 17 01 01 x 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 1701 17 01 07 x 

 3 Ladrillos azulejos y otros cerámicos  codigo   

 Ladrillos 17 01 02 x 

 Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 x 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinto del 
código 1701 17 01 07 x 

 4 Piedra  codigo   

 RCDs mezclados distintos de los códigos 170901,02 y 03 17 09 04 x 

       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros     

 1 Basuras  codigo   

 Residuos biodegradables 20 02 01 x 

 Mezclas de residuos municipales 20 03 01 x 

 2 Potencialmente peligrosos y otros  codigo   

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustan-
cias peligrosas 17 01 06 x 

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

 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01 x 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03 x 

 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 x 

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

 Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01 x 

 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  17 06 03 x 

 Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 03 x 

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

 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01 x 

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

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

 Materiales de aislamiento distintos de los 170601 y 170603 17 06 04 x 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03 x 

 Lodos de drenaje que contienen susutancias peligrosas 17 05 05 x 

 Balasto de cías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07 x 

 Absorbentes contaminados (trapos…) 15 02 02 x 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05 x 

 Filtros de aceite 16 01 07 x 

 Tubos fluorescentes 20 01 21 x 
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 Pilas alcalinasy salinas 16 06 04 x 

 Plias de botón 16 06 03 x 

 Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 x 

 Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 x 

 Sobrantes de pintura  08 01 11 x 

 Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 x 

 Sobrante de barnices 08 01 11 x 

 Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 x 

 Aerosoles vacíos 15 01 11 x 

 Baterías de plomo  16 06 01  x 

 Hidrocarburos con agua  13 07 03 x 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 170901,02 y 03 17 09 04 x 

       

Residuos generados 

  
Tn d V volumen 

 
A.1 RCDs Nivel I de residuo densidad de residuos 

 
1. Tierras y pétreos de la excavación  12,00     

0,8500 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  10,20 1,50 6,80 
0,1000 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  1,20 1,00 1,20 
0,0500 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  0,60 0,50 1,20 

 
        

 
A.2 RCDs Nivel II       
RCD: Naturaleza no pétrea       

 
1. Asfalto  3,00     

1,0000 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01  3,00 1,00 3,00 

 
2. Madera  2,40     

1,0000 Madera  2,40 1,50 1,60 
3. Metales (incluidas sus aleaciones)  1,50     

0,4000 Cobre, bronce, latón  0,60 1,50 0,40 
0,0800 Aluminio  0,12 1,50 0,08 
0,0400 Plomo  0,06 1,50 0,04 
0,0400 Zinc  0,06 1,50 0,04 
0,2000 Hierro y Acero  0,30 1,50 0,20 
0,0400 Estaño  0,06 1,50 0,04 
0,0400 Metales Mezclados  0,06 1,50 0,04 
0,1600 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  0,24 1,50 0,16 

4. Papel  0,18     
1,0000 Papel  0,18 0,75 0,24 

 
5. Plástico  0,90     

1,0000 Plástico  0,90 0,75 1,20 

 
6. Vidrio  0,30     

1,0000 Vidrio  0,30 1,00 0,30 
7. Yeso  0,12     

1,0000 Materiales de Construcción a partir de Yeso, distintos de los 17 08 01  0,12 1,00 0,12 

 
        
RCD: Naturaleza pétrea       

 
1. Arena, grava y otros áridos  2,40     

0,6250 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04  1,50 1,50 1,00 
0,3750 Residuos de arena y arcilla  0,90 1,50 0,60 
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2. Hormigón  7,20     

0,7500 Hormigón  5,40 1,50 3,60 
0,2500 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01  1,80 1,50 1,20 

 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  32,40     

0,4630 Ladrillos  15,00 1,25 12,00 
0,3700 Tejas y Materiales Cerámicos  11,99 1,25 9,59 
0,1670 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01  5,41 1,25 4,33 

 
4. Piedra  3,00     

1,0000 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  3,00 1,50 2,00 

 

  
Tn d V volumen 

 
de residuo densidad de residuos 

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros       
1. Basuras  4,20     

0,5714 Residuos biodegradables  2,40 0,75 3,20 
0,4286 Mezclas de residuos municipales  1,80 0,80 2,25 

2. Potencialmente peligrosos y otros  2,40     
0,0250 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas  0,06 0,60 0,10 
0,0250 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  0,06 0,60 0,10 
0,0250 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla  0,06 0,60 0,10 
0,0750 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  0,18 0,70 0,26 
0,0250 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  0,06 0,60 0,10 
0,0250 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's  0,06 0,60 0,10 
0,0025 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto  0,01 0,60 0,01 
0,0250 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  0,06 0,60 0,10 
0,0025 Materiales de construcción que contienen Amianto  0,01 0,60 0,01 
0,0250 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP's  0,06 0,60 0,10 
0,0025 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio  0,01 0,60 0,01 
0,0250 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's  0,06 0,60 0,10 
0,1000 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's  0,24 0,70 0,34 
0,0025 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03  0,01 0,60 0,01 
0,0025 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  0,01 0,60 0,01 
0,0250 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  0,06 0,60 0,10 
0,0250 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  0,06 0,60 0,10 
0,0500 Absorbentes contaminados (trapos)  0,12 0,60 0,20 
0,0025 Aceites usados (minerales no clorados de motor)  0,01 0,60 0,01 
0,0025 Filtros de aceite  0,01 0,60 0,01 
0,0250 Tubos fluorescentes  0,06 0,60 0,10 
0,0025 Pilas alcalinas y salinas  0,01 0,60 0,01 
0,0025 Pilas botón  0,01 0,60 0,01 
0,0250 Envases vacíos de metal contaminados  0,06 0,60 0,10 
0,0250 Envases vacíos de plástico contaminados  0,06 0,60 0,10 
0,1250 Sobrantes de pintura  0,30 0,70 0,43 
0,1250 Sobrantes de disolventes no halogenados  0,30 0,70 0,43 
0,0500 Sobrantes de barnices  0,12 0,60 0,20 
0,0500 Sobrantes de desencofrantes  0,12 0,60 0,20 
0,0250 Aerosoles vacíos  0,06 0,60 0,10 
0,0025 Baterías de plomo  0,01 0,60 0,01 
0,0250 Hidrocarburos con agua  0,06 0,60 0,10 
0,0250 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03  0,06 0,60 0,10 

 
TOTALES: 72,00 

 
60,19 
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7. Valoración de la gestión de residuos de construcción y demolición  

 

La presente valoración no contempla la carga y transporte de tierras con reutilización fuera de 

la obra, el transporte de los residuos hasta la planta de tratamiento del gestor autorizado y el proce-

so específico de desmontaje ya que están incluidos en las correspondientes partidas del presupues-

to de Proyecto (partida de limpieza y desbroce del capítulo nº 1 del proyecto). A continuación se lista 

el coste de recepción, tratamiento y eliminación por el gestor autorizado, para cada tipo de residuo 

considerado.  

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (Cálculo de la fianza) 
    Precio gestión en     
    Planta/Vertedero/   % del 
  Estimación Cantera/Gestor   Presupuesto 

Tipología RCDs (m³) (€/m³) Importe (€) de la Obra 
A.1.: RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 12,00 4 48,00 € 0,01% 
Total A.1 RCDs Nivel I 48,00 € 0,01% 
A.2.: RCDs Nivel II 
Rcd Naturaleza no Pétrea 2,04 10 20,40 € 0,00% 
Rcd Naturaleza Pétrea 19,68 10 196,80 € 0,05% 
RCD:Potencialmente peligrosos 0,06 10 0,60 € 0,00% 
Total A.2 RCDs Nivel II (mín: 0,2 % del Presupuesto de la obra) 217,80 € 0,05% 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
B.1 % Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I (>limite 60.000 €) 0,00 € 0,00% 
B.2 % Presupuesto de obra (otros costes, entre 0,10% - 0,20%) 818,15 € 0,20% 
Total B 818,15 € 0,20% 

Total del Presupuesto de gestión RCDs (A.1 + A.2 + B) 1.083,95 € 0,26% 

 

Los residuos se recogerán y transportarán a vertederos autorizados. Se dispondrá de varios conte-

nedores en el interior de la parcela objeto de la presente actuación donde se irán almacenando los 

residuos procedentes de la limpieza y desbroce de la capa superficial del terreno para su posterior 

traslado a vertedero autorizado. 

L’Alcora, Octubre de 2.015 
 

     
           La Arquitecto Municipal  El Ingeniero Técnico industrial Municipal 

 
 
 

 
 
Silvia Segura de León                    Fernando Negre Tena 
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1. Objeto  

 

El objeto del presente anejo es la determinación de los precios de las diferentes unidades de 
obra y de las partidas alzadas previstas en el proyecto que, una vez obtenidos, servirán de base pa-
ra la elaboración de los cuadros de precios y del presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 64

2.- Precios unitarios 
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2.1.- Maquinaria. 

 



Cuadro de maquinaria

1 Amortización madera para encofrado de pino
negral de Cuenca, suministrada en tabla, de
2.6cm de espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2 y
2.50m de largo, considerando 4 usos. 43,49 0,037m3 1,61

2 Amortización madera de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, tablones, listones,
etc, considerando 4 usos. 58,32 0,110m3 6,42

3 Camión grúa con útil para descarga de tubos
de hormigón, compuesto de tijera y puente. 22,25 10,300h 229,18

4 Retroexcavadora de neumáticos con pala
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3. 16,91 1,200h 20,29

5 Rodillo compactador autopropulsado de 10
toneladas. 48,09 7,194h 345,96

6 Rodillo compactador autopropulsado tándem. 40,67 19,084h 776,15
7 Motoniveladora provista de una hoja o

cuchilla cortadora utilizada para nivelar
suelos con una potencia  de 140 CV. 49,17 3,924h 192,94

8 Pisón compactador neumatico de 30x30cm. 2,73 0,519h 1,42
9 Compactador de neumáticos de 120 C.V. y 25

Tm. 43,08 15,267h 657,70
10 Hormigonera convencional portátil accionada

por motor eléctrico, con una capacidad  de
amasado de 160 litros, incluso seguro. 1,24 7,506h 9,31

11 Hormigonera convencional portátil accionada
por motor diésel, con una capacidad  de
amasado de 300 litros, incluso seguro. 1,82 57,167h 104,04

12 Vibrador para hormigón de gasolina con aguja
de diámetro 30-50mm incluso seguro. 2,94 10,266h 30,18

13 Pala cargadora de neumaticos de potencia 102
caballos de vapor con una capacidad de carga
en pala de 1,7m3. 36,01 27,699h 997,44

14 Pala cargadora de neumaticos de potencia 128
caballos de vapor con capacidad de pala de
1,5m3. 64,66 1,500h 96,99

15 Pala cargadora de neumaticos de potencia 200
caballos de vapor con capacidad de pala de
2,2m3. 72,13 61,020h 4.401,37

16 Camión cuba de 7000 litros de capacidad. 38,77 0,519h 20,12
17 Camion de transporte de 10 toneladas con una

capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes. 33,78 328,641h 11.101,49
18 Camión cisterna de capacidad 8m3. 41,49 15,255h 632,93
19 Barredora mecanica autpro 20 CV. 6,49 91,608h 594,54
20 Extendedora de aglomerado de 70 CV sobre

orugas. 106,33 161,131h 17.133,06
21 Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 34,03 3,000h 102,09
22 Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 27,20 186,222h 5.065,24
23 Camión con cuba de agua. 30,32 53,383h 1.618,57
24 Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible. 4,57 47,861h 218,72
25 Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible. 4,72 27,482h 129,72
26 Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de

2300 kg, anchura de trabajo 105 cm. 13,95 488,843h 6.819,36
27 Camión basculante de 12 t de carga. 29,49 3,980h 117,37
28 Camión basculante de 10 t. de carga. 12,70 4,000h 50,80
29 Camión basculante de 12 t. de carga. 30,02 2,718h 81,59
30 Camión con grúa de hasta 6 t. 36,22 2,615h 94,72
31 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con

mecanismo hidráulico. 6,85 18,120h 124,12
32 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con

mecanismo hidráulico. 7,61 536,588h 4.083,43
33 Compresor portátil diesel media presión 10

m³/min. 5,07 13,703h 69,47

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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34 Martillo perforador para hormigón. 5,42 0,302h 1,64
35 Fratasadora mecánica de hormigón. 4,26 331,200h 1.410,91
36 Vibrador neumático de hormigón 50 mm. 0,59 13,703h 8,08
37 Regla vibrante de 3 m. 3,93 13,248h 52,06
38 Carretilla elevadora diesel de doble tracción

de 8 t. 20,65 51,897h 1.071,67
39 Motosierra a gasolina. 0,18 0,800h 0,14
40 Extendedora fibriladora para césped

sintético. 38,99 38,923h 1.517,61

Importe total: 59.990,45

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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2.2.- Materiales. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de materiales

1 Arqueta sumidero registrable SMILINE de ACO
o similar de 540x521x146 , para asumir
drenaje y sumidero lineal , de hormigón
polimero con ranura central , tapa
extraible tres salidas 24,93 16,000 Ud 398,88

2 Sumidero longitudinal para pista de
Atletismo  de hormigón polímero, con ranura
central  revestible por ambos lados ,
modelo NW100 de ACO o similar  de ancho 10
cm, con una longitud de 100 cm. de
dimension exterior 100x15.5x24,9 cm 20,35 300,000 m 6.105,00

3 Banderin abatible 23,66 4,000 Ud 94,64
4 Agua. 0,94 14,484 m3 13,61
5 Cemento portland con puzolana CEM II/B-P

32.5 N, según norma  UNE-EN 197-1, a
granel. 85,86 2,095 t 179,88

6 Cemento portland con adición puzolánica CEM
II/A-P 42.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 a granel. 66,58 11,980 t 797,63

7 Cemento pórtland mixto con caliza CEM
II/B-L 32,5 R según norma UNE-EN 197-1,
envasado. 83,30 1,471 t 122,53

8 Desencofrante líquido para encofrados de
madera, escayola y metálicos. 2,22 0,007 l 0,02

9 Impermeabilizante de fraguado normal para
morteros y hormigones,distribuido en
garrafa de 5 kg. 0,93 1,080 kg 1,00

10 Yeso negro,  suministrado en sacos de 25
Kg, con sello Ince. 74,03 0,425 t 31,46

11 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente no agresivo I , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 64,35 2,040 m3 131,27

12 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm,
en ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 59,81 57,443 m3 3.435,67

13 Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIa , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde
la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo
máximo de descarga en obra de 45 minutos. 69,36 0,966 m3 67,00

14 Hormigón no estructural con una resistencia
característica mínima de 20 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la central
suministradora. Se consideran cargas
completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos. 65,39 55,228 m3 3.611,36

15 Hormigón HM-20/B/20/l 27,50 0,768 m3 21,12
16 Hormigón de limpieza 20,38 1,200 m3 24,46
17 Arena triturada, lavada, de granulometria

0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media
de 10km. 15,30 13,356 t 204,35

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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18 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media
de 30km. 14,46 0,202 t 2,92

19 Arena triturada de naturaleza silícea, sin
lavar, de granulometria 0/5. 6,02 63,855 t 384,41

20 Arena triturada, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una distancia media
de 10km. 14,52 34,996 t 508,14

21 Grava triturada caliza de granulometria
4/6, lavada. 12,92 0,510 t 6,59

22 Grava triturada caliza de granulometria
10/20, lavada, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km. 15,72 67,901 t 1.067,40

23 Grava triturada caliza de granulometria
25/40, sin lavar. 8,50 148,815 t 1.264,93

24 Puntas de acero para construcción de
17x70mm (3mm), suministrado en cajas de 3
Kg aproximadamente. 1,03 0,023 kg 0,02

25 Junta de estanquidad perfil trapezoidal en
plástico celular no absorbente. 1,23 43,200 m 53,14

26 Alambre recocido N° 13 (diámetro 2.0mm)
suministrado en mazos de 5 Kg. 0,89 0,046 kg 0,04

27 Acero corrugado soldable B 500 S, de entre
6-25mm de diámetro, homologado, 1.43 kg/m y
precio promedio. 0,74 19,320 kg 14,30

28 Ladrillo cerámico panal o perforado
24x11.5x5cm. 0,13 136,000 u 17,68

29 Ladrillo cerámico panal o perforado
24x11.5x7cm. 0,11 720,000 u 79,20

30 Ladrillo cerámico macizo realizado a mano
de 28x14x4cm. 0,55 2.700,000 u 1.485,00

31 Ladrillo cerámico macizo realizado a
máquina de 24x11.5x4cm. 0,29 1.603,800 u 465,10

32 Tapa de arqueta de entrada de dimensiones
400X400mm (largo x ancho) de fundición y
con cierre de seguridad con una resistencia
mínima de 5 KN, según la norma
UNE-EN-124:1995 para zonas peatonales y
aceras (B-125). 39,95 17,000 u 679,15

33 Manguera formada por 8 conductores de cobre
de 1 mm2 de sección, cero halógenos, de
tensión nominal 0.6/1kV, con aislamiento de
poliolefinas o polietileno reticulado
(XLPE) y cubierta de poliolefinas o
termoplástica, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 0,96 1.030,000 m 988,80

34 Tubo rígido de PVC diámetro nominal 110mm y
un grado de protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, según NT-IEEV/89 y
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 5,27 10,200 m 53,75

35 Curva 90° abocardada para tubo rigido de
PVC abocardado, de diámetro 110mm. 19,38 17,000 u 329,46

36 Tubo corrugado con doble pared de PVC de
63mm de diámetro nominal para canalización
enterrada, con un grado de protección
mecánica 9, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 1,11 515,000 m 571,65

37 Tubo corrugado con doble pared de PVC de
125mm de diámetro nominal para canalización
enterrada, con un grado de protección
mecánica 9, según el NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 2,20 856,800 m 1.884,96

Cuadro de materiales

Importe
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38 Tubo de polietileno de alta densidad (PE
100), color negro con banda azul, de 16 atm
de presión de trabajo, de 90mm de diámetro
interior y espesor de pared 8.2mm,
suministrado en rollo de 50m de longitud,
con marcado AENOR, según norma UNE 53131,
UNE-EN-12201 y DB-HS4 del CTE. 4,95 115,000 m 569,25

39 Tubo de polietileno de alta densidad (PE
100), negro con banda azul, de 90 mm de
diámetro exterior, 10 atm de presión de
trabajo, suministrado en rollos. Con un
incremento del precio del tubo del 10% en
concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. Con marcado AENOR. Según las
normas UNE 53.131 y UNE EN-12.201. 3,22 669,500 m 2.155,79

40 Válvula de compuerta roscada de bronce de
4" de diámetro, presión nominal de 16 atm y
temperatura máxima de 200 °C, con marcado
AENOR, según DB-HS4 del CTE. 220,01 1,000 u 220,01

41 Material de fontanería auxiliar para
montaje de las válvulas 22,21 4,000 u 88,84

42 Programador híbrido de riego de cuatro
estaciones con doble programa marca RAIN
BIRD ESP o similar. Módulo de extensión de
3 estaciones. Con marcado AENOR. Con 2
módulos de extensión. 108,22 2,000 u 216,44

43 T mixta reducida de 90º de PVC, diámetro
63x1 1/2´´. 2,60 6,000 u 15,60

44 Canaleta de hormigón polímero de 100x20x16
exterior , 10 cm interior recto ACO LW100K
de ACO o similar   y evacuación horizontal 
. para sistemas de drenaje lineal de
superficies. 8,10 615,000 u 4.981,50

45 Tapa galvanizada sobreelevada de 100 cm 
para sistemas de drenaje lineal de
superficies. 4,47 615,000 u 2.749,05

46 Sifón inodoro, de 100 cm. de diámetro, para
conductos de desagüe lineal. 7,12 307,500 u 2.189,40

47 Geotextil no tejido de fibra corta de
poliéster punzonado con marcado CE, de masa
120 gr/m2 según UNE-EN ISO 9864, para uso
como capa separadora antipunzonante y/o
drenante. Suministrado en rollos de
2.00x1.25 m. 0,48 858,375 m2 412,02

48 Geotextil no tejido de fibra corta de
poliéster punzonado con marcado CE, de masa
250 gr/m2 según UNE-EN ISO 9864, para uso
como capa separadora antipunzonante y/o
drenante. Suministrado en rollos de 2.00x1
m. 1,24 69,720 m2 86,45

49 Lámina de policloruro de vinilo PVC con
marcado CE, apta para intemperie, de 0,8 mm
de espesor, sin armadura, suministrada en
rollos de 2x20m. 2,55 2,890 m2 7,37

50 Válvula de compuerta de cierre elástico
brida husillo, para abastecimiento de agua,
de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de
fundición, presión nominal 10/16 atm. Con
marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y
EN-1074. 81,06 4,000 u 324,24

51 Tapa de registro, de hormigón armado, de
medidas interiores 60x60cm y exteriores
70x70cm. 25,16 18,000 u 452,88

52 Tapa y marco cuadrada, reforzados para
arqueta de acera. Con superficie
antideslizante. Carga de rotura 25 Tn.
Fabricadas en fundición de hierro pintado
con pintura bituminosa. Clase C-250 según
norma UNE EN-124, marcado en pieza. De
dimensión de paso libre: 338x338 mm y
exterior de la tapa: 384x384 mm. 14,56 12,000 u 174,72

Cuadro de materiales
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53 Tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con
rigidez nominal superior a 8 kN/m². De
diámetro nominal 160mm y diámetro interior
145mm. Para unir mediante copa y junta
elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según Proyecto Norma Europeo prEN
13476. Suministrado en tramos de 6m. 6,89 513,450 m 3.537,67

54 Tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con
rigidez nominal superior a 8 kN/m². De
diámetro nominal 200mm y diámetro interior
181mm. Para unir mediante copa y junta
elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según Proyecto Norma Europeo prEN
13476. Suministrado en tramos de 6m. 8,50 416,850 m 3.543,23

55 Tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con
rigidez nominal superior a 8 kN/m². De
diámetro nominal 250mm y diámetro interior
226mm. Para unir mediante copa y junta
elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según Proyecto Norma Europeo prEN
13476. Suministrado en tramos de 6m. 15,82 54,600 m 863,77

56 Tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con
rigidez nominal superior a 8 kN/m². De
diámetro nominal 315mm y diámetro interior
285mm. Para unir mediante copa y junta
elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según Proyecto Norma Europeo prEN
13476. Suministrado en tramos de 6m. 22,79 136,500 m 3.110,84

57 Tubo para saneamiento con presión, de PVC
rígido color teja. Con rigidez nominal 4
kN/m² y presión de servicio PN6. De
diámetro nominal 400mm. Para unir mediante
copa y junta elástica montada en el cabo
del tubo, incluida. Según norma UNE-EN
1452. Suministrado en tramos de 6m. 33,97 111,300 m 3.780,86

58 Aspersor de turbina lubrificada por agua,
sectorial, con válvula eléctrica
incorporada y tobera, marca RAIN BIRD
modelo 8005-SS o similar. 66,23 6,000 u 397,38

59 Machón doble, para tubos de PVC roscados,
de 1 1/2'' de diámetro. 1,17 6,000 u 7,02

60 Electroválvula PVC compacta con solenoide a
2 y adaptador válvula a rosca. Con marcado
AENOR. 66,64 10,000 u 666,40

61 Válvula de esfera de 3" PN 25 reforzada.
Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y
EN-1074. 37,28 20,000 u 745,60

62 Collarín de toma de polietileno reforzado,
para tubo de 32mm de diámetro nominal y
salida de 1/2", hembra. Con marcado AENOR. 0,87 4,000 u 3,48

63 Conexión flexible para aspersor o difusor,
mediante tubo de PE 1/2". 0,71 4,000 u 2,84

64 Pequeño material de instalación hidráulica
para riego. 1,41 14,000 u 19,74

65 Bordillo hormigón 10x20x50cm. 2,72 2.220,000 u 6.038,40
66 Bordillo de hormigón de 22cm de alto, base

inferior de 20cm y base superior de 4cm,
longitud exterior de 51.4cm y diámetro
interior de 100cm. 7,59 100,000 u 759,00

67 Portería fija sobre soportes fijos para
fútbol 8, dimensiones interiores 6,00 m x
2,00 m, compuesta por un marco de portería
fabricada en aluminio extrusionado de
sección circular; incluso ganchos de
poliamida para la sujección de las redes,
elementos de fijación y redes de nylon 674,27 2,000 Ud 1.348,54

68 Pieza/remate de madera con el pasillo del
salto 42,14 2,000 Ud 84,28

Cuadro de materiales
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69 Cañón de riego EMERGENTE de 28 a 54 m
alcance, con caudal de 9,6 a 56 m3/h y
rango de presión de trabajo entre 3,5 y 7
kg/cm2 625,40 4,000 u 2.501,60

70 Ud. Suministro de círculo para lanzamientos
mediante solera de 10 cm de espesor,
realizada con hormigón en masa
HA-25/P/20/I, elaborado en central y
colocada sobre enchacado de piedra y lámina
de polietileno con 6 tubos de drenaje de
15x200 para desague enrasados con la
superficie de hormigón conectados a la red
de drenaje, incluido suministro y
colocación de círculo metálico con
Certificado de Homologación conforme a la
normativa de la Federación Internacional,
parte proporcional de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. 

El círculo será de diémrtso 2135 mm estando
compuestos por seis módulos de fácil
montaje, faabricados con pletina de acero
de sección rectangular con unas dimensiones
de 15x20 mm. El pintado de lso módulos se
realiza con pintura blanca en polvo
poliéster, efectuándose su aplicación tras
un tratamiento de desengrasado mediante un
baño fosfatado a presión y polimerizado al
horno a 200 ºC. Color blanco. 758,55 1,000 ud 758,55

71 Grava de cantera, de 12 a 20 mm de
diámetro. 3,91 358,575 t 1.402,03

72 Grava de cantera, de 6 a 15 mm de diámetro. 3,57 307,350 t 1.097,24
73 herbicida 0,24 11.799,670 ud 2.831,92
74 Lámina polietileno 0.8 mm 0,21 1.956,180 ud 410,80
75 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno

de zanjas. 5,11 92,975 t 475,10
76 Grava filtrante sin clasificar. 6,98 241,965 t 1.688,92
77 Grava de cantera, de 20 a 40 mm de

diámetro. 3,57 2.813,147 t 10.042,93
78 Tierra de la propia excavación. 0,42 302,000 m³ 126,84
79 Tierra de préstamo, para relleno de zanjas,

compactable y exenta de áridos mayores de 8
cm, raíces, escombros, materia orgánica,
detritus o cualquier otro material
desaconsejable. 2,35 956,965 m³ 2.248,87

80 Cinta plastificada. 0,10 348,662 m 34,87
81 Zahorra de machaqueo o artificial, cantera

caliza. 5,47 4.844,336 t 26.498,52
82 Ladrillo cerámico macizo de elaboración

mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,26 3.717,000 Ud 966,42

83 Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1. 0,11 1.738,359 Ud 191,22

84 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, elaborado en taller y colocado en
obra, diámetros varios. 0,75 32,304 kg 24,23

85 Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos. 0,02 1.656,000 Ud 33,12

86 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 1,17 993,600 m² 1.162,51

87 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 2,41 25,030 m² 60,32

88 Aditivo hidrófugo para impermeabilización
de morteros. 0,69 4,078 kg 2,81

89 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 84,44 2,975 m³ 251,21

90 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/4. 111,45 0,686 m³ 76,45

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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91 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/3. 107,89 0,591 m³ 63,76

92 Imprimación tapaporos y puente de
adherencia aplicada para regularizar la
porosidad y mejorar la adherencia de los
soportes porosos con absorción, compuesta
de resina acrílica en dispersión acuosa y
aditivos específicos. 6,80 165,600 kg 1.126,08

93 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central vertido con cubilote. 50,57 86,940 m³ 4.396,56

94 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en
central con cemento SR, vertido con
cubilote. 74,31 7,359 m³ 546,85

95 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR, vertido con
cubilote. 69,83 1,709 m³ 119,34

96 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote. 41,29 37,275 m³ 1.539,08

97 Hormigón no estructural HNE-15/B/20,
fabricado en central, vertido desde camión. 44,14 80,133 m³ 3.537,07

98 Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios en
instalaciones de saneamiento y drenaje. 6,10 2,915 kg 17,78

99 Tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, con ranurado a lo
largo de un arco de 220° en el valle del
corrugado, para drenaje, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro,
según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,
unión por copa con junta elástica de EPDM,
incluso p/p de juntas. 8,69 459,000 m 3.988,71

100 Tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, con ranurado a lo
largo de un arco de 220° en el valle del
corrugado, para drenaje, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro,
según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,
unión por copa con junta elástica de EPDM,
incluso p/p de juntas. 20,21 96,900 m 1.958,35

101 Baldosa cerámica de baldosín catalán,
acabado mate o natural, 8,00 €/m², según
UNE-EN 14411. 6,54 4,038 m² 26,41

102 Pintura plástica, acabado satinado, a base
de resinas acrílicas puras emulsionadas en
agua, color blanco, flexible, dura,
resistente al agua y a la intemperie,
aplicada con brocha, rodillo o pistola, sin
diluir. 15,20 294,768 l 4.480,47

103 Pozo drenante prefabricado de polietileno
de alta densidad, de 1,5 m de altura total,
compuesto por base plana; cuerpo de tubo
ranurado corrugado de doble pared, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m² y 1000
mm de diámetro exterior; cono de reducción;
escalera de pates y dos acometidas de 315
mm de diámetro soldadas al cuerpo del pozo. 730,24 2,000 Ud 1.460,48

104 Anillo prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm
de diámetro interior y 50 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm². 28,96 7,000 Ud 202,72

105 Anillo prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 120 cm
de diámetro interior y 50 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm². 39,28 2,000 Ud 78,56

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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106 Anillo prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 120 cm
de diámetro interior y 100 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm². 62,50 2,000 Ud 125,00

107 Cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, unión
rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm². 40,97 7,000 Ud 286,79

108 Cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, unión
rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 120 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm². 49,83 2,000 Ud 99,66

109 Tapa circular y marco de fundición dúctil
de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm de
altura, paso libre de 550 mm, para pozo,
clase B-125 según UNE-EN 124, carga de
rotura 125 kN. Tapa revestida con pintura
bituminosa y marco sin cierre ni junta. 34,46 11,000 Ud 379,06

110 Pate de polipropileno conformado en U, para
pozo, de 330x160 mm, sección transversal de
D=25 mm, según UNE-EN 1917. 3,43 60,000 Ud 205,80

111 Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa, tipo AC11 surf35/50 calS
(D-8), con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, incluso riego de
aherencia. 37,93 241,109 t 9.145,26

112 Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición semidensa, tipo AC 16 surf
50/70 S CALIZA (S-12), con árido granítico
y betún asfáltico de penetración. 39,57 368,662 t 14.587,96

113 Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición gruesa, tipo AC 22 BASE 50/70 G
CALIZA (G-20), con árido granítico y betún
asfáltico de penetración, incluso riego de
imprimación. 36,24 306,310 t 11.100,67

114 pavimento de césped sintético para un campo
de fútbol, el cual tendrá las siguientes
características, cumpliendo con los
criterios FIFA 2*:

1.- Estructura monofilamento cóncavo
multinervado (FIFA 2*) bicolor PE de última
generación, con un mínimo de 7.500 puntadas
en el proceso de unión al soporte base,
densidad mínima de 12.000 dtex, fibras con
tratamiento resistente a los rayos uva, al
hielo y a las variaciones climatológicas
extremas y resistentes de baja abrasión. El
hilo será de polietileno y tendrá una
altura de 60 mm.

2.- El soporte base utilizado será de
polipropileno.

3.- La superficie será lastrada con 16
kg/m2 de arena de sílice blanca lavada y
secada de granulo-metría entre 0,3 – 0,8 mm
y 16 kg/m2 de caucho con una granulometría
de 0,5 – 2,5 mm.

4.- El peso total aproximado del montaje
será de 2.400 g/m2, con un grado de
tolerancia del 10%. 8,70 1.956,180 m² 17.018,77

115 Áridos silíceos de granulometría 0,4-0,8
mm. 0,23 21.367,350 kg 4.914,49

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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116 Banda de geotextil. 2,12 2.510,539 m 5.322,34
117 Adhesivo especial de poliuretano

bicomponente. 5,90 253,000 kg 1.492,70
118 Caucho reciclado, granza de 0,8 a 1,6 mm. 0,23 7.824,720 kg 1.799,69
119 Revestimiento continuo constituido por

aglomerado de cuarzo, cemento y colorante,
de 3 a 4 mm de espesor, para acabado
superficial de pavimento de pista
deportiva. 4,78 828,000 m² 3.957,84

120 Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente. 2,40 496,800 m 1.192,32

121 Poliestireno expandido en juntas de
dilatación de pavimentos continuos de
hormigón. 0,28 149,040 m 41,73

122 Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón. 0,55 331,200 m 182,16

123 Pavimento sintético elaborado "in situ",
heterogéneo, bicapa, compuesto por una
pulverización inicial de poliuretano a modo
de imprimación, seguido de una capa a base
de mezcla de un granulado de caucho SBR, de
granulometría 1-4 mm, ligado con una resina
de poliuretano monocomponente, extendida
mediante extendedora especial dotada de
reglas calefactadas y controles de nivel,
en un espesor de 10 mm. La capa de
terminación tendrá un espesor de 3 mm,
realizada mediante una primera capa de
sellante a base de mastic de resina de
poliuretano, seguido de una segunda capa de
poliuretano puro, en color a la que se
añade un granulado de superficie tipo EDM
en color a decidir por la D.F (color rojo
si no se indica lo contrario), con
granulometría 1-4 mm, quedando prendido
tras la polimerización de la mezcla 17,13 2.857,533 m2 48.949,54

124 Ud. Suministro de círculo metálico para
lanzamiento de peso y martillo de diámetro
2,135 metros realizado en pletina de acero
pintada de blanco de 14x20 mm. La
instalación se realizará mediante tornillos
expansivos a solera de hormigón.

Ud. Suministro de contenedor de peso
instalado mediante tornillos en la zona
colindante al círculo metálico sobre la
superficie de la pista. Fabricado en madera
laminada y mecanizado para su fijación,
pintado con pintura especial de exteriores. 293,56 1,000 ud 293,56

125 Escollera de más 1000 kg. 7,29 579,690 t 4.225,94
126 Pintura específica recomendada por el

fabricante del pavimento sintético de la
pista de color blanca así como de zonas de
concurso y marcado en pintura específica
recomendada por el fabricante del pavimento
sintético de la pista de diferentes colores
de señalización de salidas, zonas y
pre-zonas, de acuerdo con lo indicado en el
plano de pavimentación y planos de detalle
del proyecto. 3.622,77 1,000 Ud 3.622,77

127 arena media y serrín 14,49 45,152 t 654,25
128 tablas de batida para salto de longitud y

triple compuesta de soporte metálico, tabla
de batida y tapa 265,25 6,000 ud 1.591,50

Importe total: 272.267,63

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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2.3.- Mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 15,67 762,428 h 11.947,25
2 Peón especializado construcción. 14,67 63,384 h 929,84
3 Peón ordinario construcción. 14,31 750,202 h 10.735,39
4 Oficial 1° electricidad. 17,04 23,472 h 399,96
5 Especialista electricidad. 14,89 4,954 h 73,77
6 Oficial 1° fontanería. 17,04 67,170 h 1.144,58
7 Especialista fontanería. 8,89 8,768 h 77,95
8 Peón fontanería. 12,89 8,755 h 112,85
9 Oficial 1ª construcción. 15,67 513,398 h 8.044,95
10 Oficial 1ª cantero. 14,94 10,373 h 154,97
11 Oficial 1ª pintor. 15,67 34,776 h 544,94
12 Ayudante cantero. 14,03 10,373 h 145,53
13 Ayudante pintor. 14,70 34,776 h 511,21
14 Peón especializado construcción. 14,67 125,050 h 1.834,48
15 Peón ordinario construcción. 14,31 654,174 h 9.361,23
16 Peón ordinario construcción. 14,31 30,196 h 432,10

Importe total: 46.451,00

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
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3.- Cuadro de precios auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de precios auxiliares

1 kg de Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetro entre
6-25 mm., montado, incluso cortes, ferrallado y despuntes.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,67 0,010 0,16
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,31 0,010 0,14
PEAA.3bk kg Acero corru B 500 S ø6-25 0,74 1,050 0,78
% % Costes Directos Complementarios 1,08 2,000 0,02

Importe: 1,10

2 m2 de Encofrado de madera para zapatas, encepados y vigas
riostras, considerando 4 usos, incluso desencofrado, limpieza
y almacenamiento.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,67 0,506 7,93
MOOA11a h Peón especializado construcción 14,67 0,591 8,67
PBAD.8a l Desencofrante líquido 2,22 0,015 0,03
PBUC.6a kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,03 0,050 0,05
PBUW.5a kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 0,89 0,100 0,09
MMEM.1ad m3 Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 4 us 43,49 0,080 3,48
MMEM.4c m3 Amtz mad encf tabl 4 us 58,32 0,240 14,00
% % Costes Directos Complementarios 34,25 2,000 0,69

Importe: 34,94

3 m2 de Fábrica  para revestir, de 24cm de espesor, realizada
con ladrillos cerámicos macizos de 24x11.5x4cm, aparejados a
tizón y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de
1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un
10% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,67 1,264 19,81
MOOA11a h Peón especializado construcción 14,67 0,843 12,37
PFFC.4ca u Ladrillo c macizo 24x11.5x4 maq 0,29 165,000 47,85
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 82,07 0,070 5,74
% % Costes Directos Complementarios 85,77 2,500 2,14

Importe: 87,91

4 m3 de Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada
en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
PBAA.1a m3 Agua 0,94 0,600 0,56
PBAY.1b t Yeso negro 74,03 0,850 62,93
MOOA11a h Peón especializado construcción 14,67 2,529 37,10

Importe: 100,59

5 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de
5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,31 2,360 33,77
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 85,86 0,247 21,21
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 15,30 1,755 26,85
PBAA.1a m3 Agua 0,94 0,256 0,24

Importe: 82,07

Nº Designación Importe
(euros)
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6 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-5a (1:6),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5
R,según UNE-EN 998-2:2003 a granel y arena de granulometría
0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,31 1,539 22,02
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 85,86 0,247 21,21
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 15,30 1,755 26,85
PBAA.1a m3 Agua 0,94 0,256 0,24

Importe: 70,32

7 m3 de Mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación
1:3, confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica
CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3
y aditivo impermeabilizante de fraguado normal.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,31 2,501 35,79
PBAI.7c kg Impz normal mortero-hormigón 0,93 3,000 2,79
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 85,86 0,600 51,52
PBRA.1abd t Arena 0/3 triturada lvd 30km 14,46 0,560 8,10
PBAA.1a m3 Agua 0,94 0,260 0,24

Importe: 98,44

8 m3 de Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm, con cemento CEM
II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1:2000 en exposición normal
(IIa), y asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm, con
tolerancia B cm, confeccionado en obra, con hormigonera de
300 l de capacidad.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,31 0,731 10,46
PBAC.2da t CEM II/A-P 42.5 R granel 66,58 0,241 16,05
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 15,72 1,263 19,85
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 14,52 0,651 9,45
PBAA.1a m3 Agua 0,94 0,225 0,21
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 1,82 1,150 2,09

Importe: 58,11

9 m3 de Hormigón para uso no estructural de resistencia
característica 15 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado
para picar, con árido procedente de machaqueo, tamaño máximo
20 mm, con cemento CEM II/B-L 32.5 R según UNE-EN 197-1,
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm, con tolerancia ±1
cm, confeccionado en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,31 1,488 21,29
PBAC.2eb t CEM II/B-L 32,5 R envasado 83,30 0,346 28,82
PBRG.1eb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 15,72 1,204 18,93
PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 14,52 0,620 9,00
PBAA.1a m3 Agua 0,94 0,225 0,21
MMMH.3aac h Hgn el conve 160l 1,24 1,766 2,19

Importe: 80,44

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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10 u de Bordillo-alcorque curvo de 120x120cm de hormigón
colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20, rejuntado con
mortero de cemento M-5.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,67 0,254 3,98
MOOA12a h Peón ordinario construcción 14,31 0,254 3,63
PUVA18aa u Bordillo curvo H 20x20 ø100 7,59 2,000 15,18
PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man 82,07 0,060 4,92
PBPO11bb m3 HNE-15/B/20 obra 80,44 0,025 2,01
PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L 100,59 0,010 1,01
% % Costes Directos Complementarios 30,73 2,000 0,61

Importe: 31,34

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(euros)
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4. Cuadro de precios decompuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1 ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DE …

1.1 previo m2 Tratamiento superficial a base de herbicida, nematicida en toda la
superficie.

herbicida 1,000 ud 0,24 0,24herbicida
MOOA.8a 0,001 h 15,67 0,02Oficial 1ª construcción
% 2,000 % 0,26 0,01Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 0,27 0,01

Precio total por m2  .................................................. 0,28

1.2 ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación
o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como media 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
carga a camión, transporte a vertedero autorizado y pago del canon
correspondiente.

mq01pan010 0,015 h 34,03 0,51Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2
m³.

mq04cab020 0,020 h 12,70 0,25Camión basculante de 10 t. de carga.
mo062 0,003 h 14,31 0,04Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 0,80 0,02Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 0,82 0,02

Precio total por m²  .................................................. 0,84

1.3 ECAE.1cbb m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantación, en terrenos medios, con medios mecánicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extración de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

MOOA12a 0,016 h 14,31 0,23Peón ordinario construcción
MMMR.1bb 0,045 h 36,01 1,62Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
% 3,000 % 1,85 0,06Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,91 0,06

Precio total por m3  .................................................. 1,97

1.4 ECAD.2b m3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios
mecánicos.

MOOA12a 0,019 h 14,31 0,27Peón ordinario construcción
MMMR.2dc 0,030 h 64,66 1,94Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3
% 2,000 % 2,21 0,04Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,25 0,07

Precio total por m3  .................................................. 2,32

1.5 ECAR.1a m3 Terraplén de 30cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal,
con productos procedentes de la excavación, incluyendo la extensión,
riego y compactación y el refino de taludes.

MOOA12a 0,012 h 14,31 0,17Peón ordinario construcción
MMMC.1b 0,011 h 48,09 0,53Rodll autpro 10 T
MMMT.5aaa 0,006 h 33,78 0,20Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
MMMC.6c 0,006 h 49,17 0,30Motoniveladora 140 CV
% 2,000 % 1,20 0,02Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,22 0,04

Precio total por m3  .................................................. 1,26

Anejo de justificación de precios
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1.6 escollera m³ Suministro y colocación de escollera en muro de sostenimiento, de entre
1000 y 3000 kg de peso, más de 0,70 cm de arista y 1,70 t/m3 de densidad
aparente.

piedra 1,900 t 7,29 13,85Escollera de más 1000 kg.
MMMR.2gf 0,200 h 72,13 14,43Pala crgra de oruga 200cv 2,2m3
MMMT10a 0,050 h 41,49 2,07Cmn cisterna 8 m3
mo013 0,034 h 14,94 0,51Oficial 1ª cantero.
mo035 0,034 h 14,03 0,48Ayudante cantero.
% 2,000 % 31,34 0,63Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 31,97 0,96

Precio total por m³  .................................................. 32,93

1.7 ECDL.1aaaa m3 Hormigón para armar HA 25/P/40/IIa preparado , consistencia plástica y
tamaño máximo 40 mm, en losas de cimentación, vertido mediante cubo,
elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08, medido el
volumen a excavación teórica llena.

MOOA.8a 0,421 h 15,67 6,60Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,421 h 14,67 6,18Peón especializado construcción
PBPC.3aaaa 1,150 m3 59,81 68,78H 25 plástica TM 40 IIa
MMMH.5c 0,200 h 2,94 0,59Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
% 2,000 % 82,15 1,64Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 83,79 2,51

Precio total por m3  .................................................. 86,30

1.8 ADR020b m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, en trasdós de muro; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por
bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según
NLT-107. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

mt01art020a 1,000 m³ 0,42 0,42Tierra de la propia excavación.
mq04dua020 0,060 h 6,85 0,41Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod020 0,091 h 4,72 0,43Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,006 h 30,32 0,18Camión con cuba de agua.
mq04cab030 0,009 h 30,02 0,27Camión basculante de 12 t. de carga.
mo062 0,098 h 14,31 1,40Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,11 0,06Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 3,17 0,10

Precio total por m³  .................................................. 3,27

Anejo de justificación de precios
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2 FIRMES, PAVIMENTOS y EQUIPAMIENTO

2.1 ADR030d m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de
préstamo, y compactación al 98% del Proctor Modificado mediante
equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

mt01arz030b 1,000 m³ 2,35 2,35Tierra de préstamo, para relleno de
zanjas, compactable y exenta de áridos
mayores de 8 cm, raíces, escombros,
materia orgánica, detritus o cualquier otro
material desaconsejable.

mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq02ron010aa 0,101 h 13,95 1,41Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 2300 kg, anchura de trabajo 105 cm.

mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mo060 0,028 h 14,31 0,40Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 5,23 0,10Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,33 0,16

Precio total por m³  .................................................. 5,49

2.2 ADR030 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial
caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

mt01zah010ba 2,200 t 5,47 12,03Zahorra de machaqueo o artificial, cantera
caliza.

mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq02ron010aa 0,101 h 13,95 1,41Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 2300 kg, anchura de trabajo 105 cm.

mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mo060 0,028 h 14,31 0,40Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,91 0,30Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,21 0,46

Precio total por m³  .................................................. 15,67

2.3 ADR030c m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava 20/40 mm,
y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

mt01arr010b 2,100 t 3,57 7,50Grava de cantera, de 20 a 40 mm de
diámetro.

mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq02ron010aa 0,101 h 13,95 1,41Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 2300 kg, anchura de trabajo 105 cm.

mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mo060 0,024 h 14,31 0,34Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,32 0,21Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 10,53 0,32

Precio total por m³  .................................................. 10,85

Anejo de justificación de precios
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2.4 gravas12_20 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava 12/20 mm,
y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

grava12__20 2,100 t 3,91 8,21Grava de cantera, de 12 a 20 mm de
diámetro.

mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq02ron010aa 0,101 h 13,95 1,41Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 2300 kg, anchura de trabajo 105 cm.

mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mo060 0,024 h 14,31 0,34Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,03 0,22Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 11,25 0,34

Precio total por m³  .................................................. 11,59

2.5 gravas6_15 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravilla 6/15 mm,
y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

gravas6__15 1,800 t 3,57 6,43Grava de cantera, de 6 a 15 mm de
diámetro.

mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq02ron010aa 0,101 h 13,95 1,41Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 2300 kg, anchura de trabajo 105 cm.

mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mo060 0,024 h 14,31 0,34Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 9,25 0,19Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,44 0,28

Precio total por m³  .................................................. 9,72

2.6 MB1 m³ Base realizada con mezcla bituminosa continua en caliente AC 22 BASE
50/70 G CALIZA (G-20), para capa base, de composición densa, con
tamaño máximo de árido 20 mm, extendida y compactada, incluso riego
de imprimación, con una planimetría máxima admisible del 0,2%.

MOOA.8a 0,042 h 15,67 0,66Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,084 h 14,31 1,20Peón ordinario construcción
mt47aag020cfaa 2,400 t 36,24 86,98Mezcla bituminosa continua en caliente

de composición gruesa, tipo AC 22 BASE
50/70 G CALIZA (G-20), con árido
granítico y betún asfáltico de penetración,
incluso riego de imprimación.

MMMC12a 0,040 h 43,08 1,72Compctr neum 120CV 25T
MMMT.5aaa 0,400 h 33,78 13,51Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
MMMW.2a 0,240 h 6,49 1,56Barrdr mecanica autpro 20 CV
MMMC.2a 0,050 h 40,67 2,03Rodillo cpto autpro tandem
MMMW.5a 0,030 h 106,33 3,19Extndor aglomer 70cv oruga
% 2,000 % 110,85 2,22Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 113,07 3,39

Precio total por m³  .................................................. 116,46

Anejo de justificación de precios
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2.7 MB2 m³ Base realizada con mezcla bituminosa continua en caliente AC11
surf35/50 calS (D-8), para capa de rodadura, con tamaño máximo de árido
5 mm, extendida y compactada, incluso riego de adherencia, con una
planimetría máxima admisible del 0,1%.

MOOA.8a 0,042 h 15,67 0,66Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,084 h 14,31 1,20Peón ordinario construcción
mt47aag020aaaa 2,400 t 37,93 91,03Mezcla bituminosa continua en caliente

de composición densa, tipo AC11
surf35/50 calS (D-8), con árido granítico y
betún asfáltico de penetración, incluso
riego de aherencia.

MMMC12a 0,040 h 43,08 1,72Compctr neum 120CV 25T
MMMT.5aaa 0,400 h 33,78 13,51Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
MMMW.2a 0,240 h 6,49 1,56Barrdr mecanica autpro 20 CV
MMMC.2a 0,050 h 40,67 2,03Rodillo cpto autpro tandem
MMMW.5a 0,030 h 106,33 3,19Extndor aglomer 70cv oruga
% 2,000 % 114,90 2,30Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 117,20 3,52

Precio total por m³  .................................................. 120,72

2.8 MB3 m³ Base de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf 50/70 S CALIZA
(S-12), extendida y compactada con un espesor medio de 5 cm, incluso
riego de adherencia, con una planimetría máxima admisible del 0,1%.

MOOA.8a 0,042 h 15,67 0,66Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,084 h 14,31 1,20Peón ordinario construcción
mt47aag020bcaa 2,400 t 39,57 94,97Mezcla bituminosa continua en caliente

de composición semidensa, tipo AC 16
surf 50/70 S CALIZA (S-12), con árido
granítico y betún asfáltico de penetración.

MMMC12a 0,040 h 43,08 1,72Compctr neum 120CV 25T
MMMT.5aaa 0,400 h 33,78 13,51Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
MMMW.2a 0,240 h 6,49 1,56Barrdr mecanica autpro 20 CV
MMMC.2a 0,050 h 40,67 2,03Rodillo cpto autpro tandem
MMMW.5a 0,030 h 106,33 3,19Extndor aglomer 70cv oruga
% 2,000 % 118,84 2,38Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 121,22 3,64

Precio total por m³  .................................................. 124,86

2.9 UDH010 m² Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de
espesor, extendido y vibrado manual, sobre capa base existente (no
incluida en este precio), armado con malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, imprimación tapaporos y
puente de adherencia, capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de
mortero de cemento CEM I/45 R con áridos silíceos y aditivos,
rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado mecánico y capa de acabado
con pintura plástica a base de resinas acrílicas puras en emulsión
acuosa, color blanco, con juntas de retracción y dilatación selladas con
material elástico.

mt10haf010bgabbaba 0,105 m³ 50,57 5,31Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central vertido con cubilote.

mt07ame010ad 1,200 m² 1,17 1,40Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,02 0,04Separador de plástico rígido, homologado
para pavimentos continuos.

mt09wnc070a 0,200 kg 6,80 1,36Imprimación tapaporos y puente de
adherencia aplicada para regularizar la
porosidad y mejorar la adherencia de los
soportes porosos con absorción,
compuesta de resina acrílica en
dispersión acuosa y aditivos específicos.

mt47adh020 1,000 m² 4,78 4,78Revestimiento continuo constituido por
aglomerado de cuarzo, cemento y
colorante, de 3 a 4 mm de espesor, para
acabado superficial de pavimento de pista
deportiva.

Anejo de justificación de precios
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mt27pdj010aaaab 0,356 l 15,20 5,41Pintura plástica, acabado satinado, a
base de resinas acrílicas puras
emulsionadas en agua, color blanco,
flexible, dura, resistente al agua y a la
intemperie, aplicada con brocha, rodillo o
pistola, sin diluir.

mt47adh022 0,180 m 0,28 0,05Poliestireno expandido en juntas de
dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

mt47adh023 0,400 m 0,55 0,22Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

mt47adh021 0,600 m 2,40 1,44Sellado de junta de dilatación con masilla
de poliuretano de elasticidad permanente.

mq04dua020b 0,019 h 7,61 0,14Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq06vib020 0,016 h 3,93 0,06Regla vibrante de 3 m.
mq06fra010 0,400 h 4,26 1,70Fratasadora mecánica de hormigón.
mo011 0,042 h 15,67 0,66Oficial 1ª construcción.
mo060 0,042 h 14,31 0,60Peón ordinario construcción.
mo024 0,042 h 15,67 0,66Oficial 1ª pintor.
mo045 0,042 h 14,70 0,62Ayudante pintor.
% 2,000 % 24,45 0,49Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 24,94 0,75

Precio total por m²  .................................................. 25,69

2.10 UPPB.1b m Bordillo prefabicado de hormigón de 10x20x50cm, sobre solera de
hormigón H-20 N/mm2 de resistencia característica de 15 cm de espesor,
formando una rigola de hormigón H20/P/20/IIa de 12 cm de anchura y
nivelada unos 25 mm por debajo relleno de la cota de coronación (ver
planos de detalle de las normas NIDE) y rejuntado con mortero de
cemento M-5.

MOOA.8a 0,168 h 15,67 2,63Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,126 h 14,31 1,80Peón ordinario construcción
PUVA.9b 2,000 u 2,72 5,44Bordillo hormigón 10x20x50
PBPM.1da 0,003 m3 82,07 0,25Mto cto M-5 man
PBPC15bbb 0,030 m3 65,39 1,96HNE-20 blanda TM 20
% 2,000 % 12,08 0,24Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,32 0,37

Precio total por m  .................................................. 12,69

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DEPORTIVA  L´ALCORA (Pista de atletismo) Página 6



2.11 UDB010 m² Suministro e instalación de pavimento de césped sintético para un
campo de fútbol, el cual tendrá las siguientes características, cumpliendo
con los criterios FIFA 2*:

1.- Estructura monofilamento cóncavo multinervado (FIFA 2*) bicolor PE
de última generación, con un mínimo de 7.500 puntadas en el proceso de
unión al soporte base, densidad mínima de 12.000 dtex, fibras con
tratamiento resistente a los rayos uva, al hielo y a las variaciones
climatológicas extremas y resistentes de baja abrasión. El hilo será de
polietileno y tendrá una altura de 60 mm.

2.- El soporte base utilizado será de polipropileno.

3.- La superficie será lastrada con 16 kg/m2 de arena de sílice blanca
lavada y secada de granulo-metría entre 0,3 – 0,8 mm y 16 kg/m2 de
caucho con una granulometría de 0,5 – 2,5 mm.

4.- El peso total aproximado del montaje será de 2.400 g/m2, con un
grado de tolerancia del 10%.

5.- Se realizará el marcaje del campo de fútbol 8 en el mismo material en
color blanco de 10 cm de ancho cumpliendo con la reglamentación de la
R.F.E.F. con las juntas encoladas con cola de poliuretano bicomponente
sobre cinta geotextil de 30 cm de ancho.

Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este precio.

6.- Finalizada la instalación se deberán realizar las comprobaciones al
finalizar la instalación, de acuerdo a las normas UNE y procedimientos
vigentes en la actualidad, de forma que se cumplan los criterios de
calidad establecidos en las tablas de las Normas NIDE para campos de
fútbol de césped artificial.

7.- El 50% del material de relleno (arena y caucho)se reutilizará del
retirado en mayo de 2.015 tras la sustitución del césped artificial del
campo de fútbol 11.

mt47adc038b 1,000 m² 8,70 8,70Césped artificial campo de fútbol 8
mt47adc110b 0,039 kg 5,90 0,23Adhesivo especial de poliuretano

bicomponente.
mt47adc100b 0,387 m 2,12 0,82Banda de geotextil.
mt47adc050a 7,500 kg 0,23 1,73Áridos silíceos de granulometría 0,4-0,8

mm.
mt47adc120b 4,000 kg 0,23 0,92Caucho reciclado, granza de 0,8 a 1,6

mm.
mq07cel010 0,008 h 20,65 0,17Carretilla elevadora diesel de doble

tracción de 8 t.
mq11ext020 0,006 h 38,99 0,23Extendedora fibriladora para césped

sintético.
mo011 0,068 h 15,67 1,07Oficial 1ª construcción.
mo060 0,068 h 14,31 0,97Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,84 0,30Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,14 0,45

Precio total por m²  .................................................. 15,59

Anejo de justificación de precios
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2.12 ceped_reut2 m² Instalación de pavimento de césped sintético reutilizado propiedad del
Ayuntamiento de l´Alcora, de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura
total de moqueta, incluso desfibrilado y cepillado y p/p de banda de
geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente (o elementos
de sujeción metálicos tipo gancho si la adherencia a la tierra no es
buena). Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este
precio.

mt47adc110b 0,039 kg 5,90 0,23Adhesivo especial de poliuretano
bicomponente.

mt47adc100b 0,387 m 2,12 0,82Banda de geotextil.
mq07cel010 0,008 h 20,65 0,17Carretilla elevadora diesel de doble

tracción de 8 t.
mq11ext020 0,006 h 38,99 0,23Extendedora fibriladora para césped

sintético.
mo011 0,042 h 15,67 0,66Oficial 1ª construcción.
mo060 0,042 h 14,31 0,60Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 2,71 0,05Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,76 0,08

Precio total por m²  .................................................. 2,84

2.13 ceped_reut1 m² Instalación de pavimento de césped sintético reutilizado propiedad del
Ayuntamiento de l´Alcora, de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura
total de moqueta, incluso desfibrilado, cepillado y lastrado a base de 15
kg/m² de áridos silíceos de granulometría 0,4-0,8 mm (incluido el
suministro del material) y p/p de banda de geotextil y adhesivo especial
de poliuretano bicomponente (o elementos de sujeción metálicos tipo
gancho si la adherencia a la tierra no es buena). Totalmente instalado
sobre superficie base no incluida en este precio.

mt47adc110b 0,039 kg 5,90 0,23Adhesivo especial de poliuretano
bicomponente.

mt47adc100b 0,387 m 2,12 0,82Banda de geotextil.
mt47adc050a 6,000 kg 0,23 1,38Áridos silíceos de granulometría 0,4-0,8

mm.
mq07cel010 0,008 h 20,65 0,17Carretilla elevadora diesel de doble

tracción de 8 t.
mq11ext020 0,006 h 38,99 0,23Extendedora fibriladora para césped

sintético.
mo011 0,042 h 15,67 0,66Oficial 1ª construcción.
mo060 0,042 h 14,31 0,60Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,09 0,08Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,17 0,13

Precio total por m²  .................................................. 4,30

Anejo de justificación de precios
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2.14 ATL1 m² Suministro y colocación de pavimento sintético elaborado "in situ",
heterogéneo, bicapa, compuesto por una pulverización inicial de
poliuretano a modo de imprimación, seguido de una capa a base de
mezcla de un granulado de caucho SBR, de granulometría 1-4 mm, ligado
con una resina de poliuretano monocomponente, extendida mediante
extendedora especial dotada de reglas calefactadas y controles de nivel,
en un espesor de 10 mm. La capa de terminación tendrá un espesor de 3
mm, realizada mediante una primera capa de sellante a base de mastic de
resina de poliuretano, seguido de una segunda capa de poliuretano puro,
en color a la que se añade un granulado de superficie tipo EDM en color
a decidir por la D.F (color rojo si no se indica lo contrario), con
granulometría 1-4 mm, quedando prendido tras la polimerización de la
mezcla. El pavimento deberá cumplir las condiciones establecidas por la
IAAF y la RFEA.

pavimento_in_situ 1,050 m2 17,13 17,99Pavimento sintético elaborado "in situ".
MOOA.8a 0,114 h 15,67 1,79Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,114 h 14,31 1,63Peón ordinario construcción
MMMW.5a 0,055 h 106,33 5,85Extndor aglomer 70cv oruga
MMMT.5aaa 0,055 h 33,78 1,86Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
% 2,000 % 29,12 0,58Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 29,70 0,89

Precio total por m²  .................................................. 30,59

2.15 ATL3 ud Pintado de líneas, delimitación de calles en pintura específica
recomendada por el fabricante del pavimento sintético de la pista de
color blanca así como de zonas de concurso y marcado en pintura
específica recomendada por el fabricante del pavimento sintético de la
pista de diferentes colores de señalización de salidas, zonas y pre-zonas,
de acuerdo con lo indicado en el plano de pavimentación y esquemas de
detalle del proyecto.

pintura 1,000 Ud 3.622,77 3.622,77Pintura específica recomendada por el
fabricante del pavimento sintético

MOOA.8a 16,857 h 15,67 264,15Oficial 1ª construcción
MOOA12a 16,858 h 14,31 241,24Peón ordinario construcción
MMMT.5aaa 20,000 h 33,78 675,60Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
% 2,000 % 4.803,76 96,08Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 4.899,84 147,00

Precio total por ud  .................................................. 5.046,84

2.16 foso_triple ud Construcción de foso de caida para salto de longitud y triple
reglamentarios según norma IAAF, comprendiendo excavación por
medios mecánicos y retirada de tierras a vertedero, formación de paredes
con bloque o ladrillo coronado por bordillo de jardinería a excepción del
ancho que une el foso con el pasillo de toma de impulso del salto en el
que se colocará una pieza/remate de madera con la arísta que da a la
zona de caída redondeada o si es posible, el pavimento se hará llegar
hasta el mismo borde. Relleno del mismo con arena fina mezclada con
serrín debiendo quedar el nivel a la misma cota de la tabla de batida (no
incluida en la presente partida). Medidas especificadas en plano
cumpliendo la normativa IAAF.

UPPB.4a 25,000 u 31,34 783,50Bordillo-alcorque H 120x120
EFFC.1caja 4,860 m2 87,91 427,24Fab  LM 24x11.5x4 e 24cm
REMATE 1,000 Ud 42,14 42,14Pieza/remate de madera con el pasillo del

salto
% 3,000 % 1.252,88 37,59Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.290,47 38,71

Precio total por ud  .................................................. 1.329,18

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.17 ENIW.4d m² Capa separadora formada por geotextil filtro de fibras de poliéster no
tejidas, de 250gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la
incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso
limpieza y preparación, mermas y solapos.

MOOA.8a 0,017 h 15,67 0,27Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,017 h 14,67 0,25Peón especializado construcción
PNIA11d 1,050 m2 1,24 1,30Geotextil FP-250 gr/m2
% 2,000 % 1,82 0,04Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,86 0,06

Precio total por m²  .................................................. 1,92

2.18 relleno_foso m3 Relleno con arena fina mezclada con arena media y serrín debiendo
quedar el nivel a la misma cota de la tabla de batida.

MOOA12a 0,009 h 14,31 0,13Peón ordinario construcción
serrin 1,700 t 14,49 24,63arena media y serrín
% 3,000 % 24,76 0,74Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 25,50 0,77

Precio total por m3  .................................................. 26,27

2.19 ATL4 ud Ud. Suministro y colocación de tablas de batida para salto de longitud y
triple compuesta de soporte metálico, tabla de batida y tapa. Incluye la
solera de hormigón, encarcelado de la primera pieza de la tabla (soporte
metálico) y suministro de la propia tabla de batida compuesta de
armazón metálico con tabla de batida y tabla suelta para la colocación de
la plastilina asi como de tapa que será instalada al quitar la anterior la
cual se recubrirá con el mismo material sintético de la pista. La tabla de
batida dispondrá de Certificado de Homologación conforme a la
Normativa de la Federación Internacional.

PBPO11bb 0,500 m3 80,44 40,22HNE-15/B/20 obra
tabla_batida 1,000 ud 265,25 265,25Tabla batida triple salto y longitud
MOOA.8a 3,371 h 15,67 52,82Oficial 1ª construcción
% 2,000 % 358,29 7,17Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 365,46 10,96

Precio total por ud  .................................................. 376,42

2.20 FFZ010 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 12 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco doble, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), para posterior
terminación, incluso parte proporcional de roturas, replanteo, aplomado
y nivelación, según NTE-FFL y MV-201.

mt04lvc010c 43,050 Ud 0,11 4,74Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN
771-1.

mt09mor010e 0,017 m³ 111,45 1,89Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-10, confeccionado en obra con 380
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/4.

mt08adt010 0,101 kg 0,69 0,07Aditivo hidrófugo para impermeabilización
de morteros.

mt07aco010c 0,800 kg 0,75 0,60Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

mt18bdb010a800 0,100 m² 6,54 0,65Baldosa cerámica de baldosín catalán,
acabado mate o natural, 8,00 €/m², según
UNE-EN 14411.

mo011 0,672 h 15,67 10,53Oficial 1ª construcción.
mo060 0,336 h 14,31 4,81Peón ordinario construcción.
% 3,000 % 23,29 0,70Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 23,99 0,72

Precio total por m²  .................................................. 24,71

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.21 ECDL.1aaaa m3 Hormigón para armar HA 25/P/40/IIa preparado , consistencia plástica y
tamaño máximo 40 mm, en losas de cimentación, vertido mediante cubo,
elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08, medido el
volumen a excavación teórica llena.

MOOA.8a 0,421 h 15,67 6,60Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,421 h 14,67 6,18Peón especializado construcción
PBPC.3aaaa 1,150 m3 59,81 68,78H 25 plástica TM 40 IIa
MMMH.5c 0,200 h 2,94 0,59Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
% 2,000 % 82,15 1,64Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 83,79 2,51

Precio total por m3  .................................................. 86,30

2.22 ECSS13abab m3 Encachado de 20cm de espesor para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y
posterior compactación mediante equipo mecánico con pisón
compactador, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en
este precio). Incluso carga y transporte hasta 10Km y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los
mismos.

PBRG.1ha 1,800 t 8,50 15,30Grava caliza 25/40 s/lvd
MMMR.1bb 0,011 h 36,01 0,40Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
MMMC11a 0,011 h 2,73 0,03Pisón compactador
MMMT.4a 0,011 h 38,77 0,43Camión cuba 7000l
MOOA12a 0,212 h 14,31 3,03Peón ordinario construcción
% 2,000 % 19,19 0,38Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 19,57 0,59

Precio total por m3  .................................................. 20,16

2.23 ATL6 ud Construcción de círculo para lanzamientos mediante solera de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en
central y colocada sobre enchacado de piedra y lámina de polietileno con
6 tubos de drenaje de 15x200 para desague enrasados con la superficie
de hormigón conectados a la red de drenaje, incluido suministro y
colocación de círculo metálico con Certificado de Homologación
conforme a la normativa de la Federación Internacional, parte
proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

El círculo será de diámetro 2135 mm estando compuestos por seis
módulos de fácil montaje, faabricados con pletina de acero de sección
rectangular con unas dimensiones de 15x20 mm. El pintado de los
módulos se realiza con pintura blanca en polvo poliéster, efectuándose
su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño
fosfatado a presión y polimerizado al horno a 200 ºC. Color blanco.

circulopeso 1,000 ud 758,55 758,55Círculo de peso
MMMT.5aaa 0,200 h 33,78 6,76Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
MOOA.8a 8,429 h 15,67 132,08Oficial 1ª construcción
% 2,000 % 897,39 17,95Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 915,34 27,46

Precio total por ud  .................................................. 942,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.24 ATL5 ud Ud. Suministro y colocación de círculo metálico para lanzamiento de
peso de diámetro 2,135 metros realizado en pletina de acero pintada de
blanco de 14x20 mm. La instalación se realizará mediante tornillos
expansivos a solera de hormigón.

Ud. Suministro y colocación de contenedor de peso instalado mediante
tornillos en la zona colindante al círculo metálico sobre la superficie de la
pista. Fabricado en madera laminada y mecanizado para su fijación,
pintado con pintura especial de exteriores. Dispondrá de Certificado de
Homologación conforme a la Normativa de la Federación Internacional.

La presente partida contempla el transporte del equipamiento.

peso 1,000 ud 293,56 293,56Elementos de peso
MMMT.5aaa 0,200 h 33,78 6,76Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
MOOA.8a 8,429 h 15,67 132,08Oficial 1ª construcción
% 2,000 % 432,40 8,65Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 441,05 13,23

Precio total por ud  .................................................. 454,28

2.25 ECDZ.5aafb m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas, con una cuantía
media de 20 kg. de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre
de atado, vibrado y curado del hormigón, inscluso encofrado.

MOOA.8a 0,503 h 15,67 7,88Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,504 h 14,67 7,39Peón especializado construcción
PBPC.3abba 1,050 m3 69,36 72,83H 25 blanda TM 20 IIa
MMMH.5c 0,300 h 2,94 0,88Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
% 2,000 % 88,98 1,78Costes Directos Complementarios
ECDZ.4bk 20,000 kg 1,10 22,00B 500 S corruø6-25
EEEM.1a 0,500 m2 34,94 17,47Encf mad p/zap-encp 4 us

3,000 % Costes indirectos 130,23 3,91

Precio total por m3  .................................................. 134,14

2.26 ATL7 ud Suministro y colocación de lámina de polietileno de 0,8 mm.

laminaPE 1,000 ud 0,21 0,21Lámina polietileno 0.8 mm
MMMT.5aaa 0,001 h 33,78 0,03Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
MOOA.8a 0,001 h 15,67 0,02Oficial 1ª construcción
% 2,000 % 0,26 0,01Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 0,27 0,01

Precio total por ud  .................................................. 0,28

2.27 PF8 Ud Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas sobre soportes fijos
para fútbol 8, dimensiones interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un
marco de portería fabricada en aluminio extrusionado de sección
circular; incluso ganchos de poliamida para la sujección de las redes,
elementos de fijación y redes de nylon.

Porteria 2,000 Ud 674,27 1.348,54Portería
MOOA12a 0,329 h 14,31 4,71Peón ordinario construcción
% 2,000 % 1.353,25 27,07Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 1.380,32 41,41

Precio total por Ud  .................................................. 1.421,73

2.28 PF610 Ud Suministro y colocación de juego de 4 banderines de corner abatibles.

mt10hmf010agcbbba 0,070 m³ 41,29 2,89Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

Banderin 4,000 Ud 23,66 94,64Banderin abatible
MOOA12a 0,329 h 14,31 4,71Peón ordinario construcción
% 2,000 % 102,24 2,04Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 104,28 3,13

Precio total por Ud  .................................................. 107,41

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 INSTALACIONES

3.1 RIEGO
3.1.1 ADE010c m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla blanda, con

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

mq01ret020a 0,363 h 27,20 9,87Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.
mo060 0,133 h 14,31 1,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,77 0,24Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,01 0,36

Precio total por m³  .................................................. 12,37

3.1.2 ADR010p m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual
con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,10 0,11Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 5,11 9,20Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para

relleno de zanjas.
mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,151 h 4,57 0,69Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mo060 0,143 h 14,31 2,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,12 0,26Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 13,38 0,40

Precio total por m³  .................................................. 13,78

3.1.3 ADR010q m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

mt10hmf011babbbaa 1,000 m³ 44,14 44,14Hormigón no estructural HNE-15/B/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

mq05pdm110 0,171 h 5,07 0,87Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.

mq06vib010a 0,171 h 0,59 0,10Vibrador neumático de hormigón 50 mm.
mo011 0,056 h 15,67 0,88Oficial 1ª construcción.
mo060 0,109 h 14,31 1,56Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 47,55 0,95Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 48,50 1,46

Precio total por m³  .................................................. 49,96

3.1.4 ADR010r m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,10 0,11Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,151 h 4,57 0,69Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mq04cab010c 0,015 h 29,49 0,44Camión basculante de 12 t de carga.
mo060 0,143 h 14,31 2,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,36 0,09Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,45 0,13

Precio total por m³  .................................................. 4,58

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.5 canon_riego u Suministro y colocación de Cañón de riego EMERGENTE de 28 a 54 m
alcance, con caudal de 9,6 a 56 m3/h y rango de presión de trabajo entre
3,5 y 7 kg/cm2,instalado y comprobado.

MOOF.8a 0,130 h 17,04 2,22Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,128 h 8,89 1,14Especialista fontanería
canon 1,000 u 625,40 625,40Cañón de riego EMERGENTE de 28 a 54

m alcance.
PURW.1ba 1,000 u 0,87 0,87Collarín de toma 32mm
PURW.2a 1,000 u 0,71 0,71Conexión flx aspersor/difusor
PURW.4a 1,000 u 1,41 1,41Pequeño material ins hidr p/rie
% 2,000 % 631,75 12,64Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 644,39 19,33

Precio total por u  .................................................. 663,72

3.1.6 29.17 u Aspersor emergente sectorial, con válvula eléctrica incorporada y toberas
desde el nº 14 al nº 26, radio de alcance de 21 a 28 m, con conexión
diámetro 1 1/2" hembra, marca RAIN BIRD modelo 8005-SS o similar,
instalado y comprobado.

MOOF.8a 0,131 h 17,04 2,23Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,055 h 8,89 0,49Especialista fontanería
PURT11azx 1,000 u 66,23 66,23Aspersor Eagle 950
PIFT77m 1,000 u 2,60 2,60T mixta 90º PVC ø63x1 1/2´´
PURT12azx 1,000 u 1,17 1,17Machón PVC ø1 1/2''

3,000 % Costes indirectos 72,72 2,18

Precio total por u  .................................................. 74,90

3.1.7 29.4 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de
90 mm de diámetro exterior, 10 atmósferas de presión de trabajo,
suministrado en rollo. Con un incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Con marcado
AENOR. Según normas UNE EN 1452. Totalmente instalado, comprobado
y en funcionamiento.

MOOF.8a 0,017 h 17,04 0,29Oficial 1ª fontanería
MOOF12a 0,017 h 12,89 0,22Peón fontanería
PIFC.8frtg 1,300 m 3,22 4,19Tubo polietileno PE100 90mm 10atm 30%

acc
MMMA10n 0,020 h 22,25 0,45Camión grúa p/descarga tb H
%0200 2,000 % 5,15 0,10Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,25 0,16

Precio total por m  .................................................. 5,41

3.1.8 29.11 u Programador híbrido de riego de cuatro estaciones con doble programa
marca RAIN BIRD ESP o similar. 2 Módulos de extensión de 3 estaciones.
Con control de aporte de agua desde 0 hasta 200 %, pantalla de cristal
líquido, carcasa de plático, regleta de conexiones eléctricas con
cerradura, incluso transformador de 230/26.5 V. con función de
almacenamiento de un arranque en caso de soplamiento y función
marcha/parada con disyuntor automático para protección de sobrecargas
y cortocircuitos. Con marcado AENOR. Totalmente instalado,
conexionado, programado y comprobado.

MOOE.8a 0,807 h 17,04 13,75Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,767 h 14,89 11,42Especialista electricidad
PIFR10prc 1,000 u 108,22 108,22Programador riego 4 canales
%0200 2,000 % 133,39 2,67Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 136,06 4,08

Precio total por u  .................................................. 140,14

Anejo de justificación de precios
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3.1.9 17.2.11 u Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de
fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con
marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente
instalada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,360 h 17,04 6,13Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,359 h 8,89 3,19Especialista fontanería
PUAV.1aea 1,000 u 81,06 81,06Valv cpt fund cr elas brd hus 100mm

PN10/16
PIFR.3ksz 1,000 u 22,21 22,21Material de fontanería auxiliar para

montaje de las válvulas
%0200 2,000 % 112,59 2,25Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 114,84 3,45

Precio total por u  .................................................. 118,29

3.1.10 29.12 u Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador válvula
a rosca marca RAINBIRD modelo 200-PGA o similar. Con marcado
AENOR. Totalmente instalada, conexionada y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOF.8a 0,120 h 17,04 2,04Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,117 h 8,89 1,04Especialista fontanería
MOOE11a 0,033 h 14,89 0,49Especialista electricidad
PURV.1c 1,000 u 66,64 66,64Electroválvula con solenoide 2"
PURW.4a 1,000 u 1,41 1,41Pequeño material ins hidr p/rie
%0200 2,000 % 71,62 1,43Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 73,05 2,19

Precio total por u  .................................................. 75,24

3.1.11 29.13 u Válvula de esfera de 3" PN 25 reforzada. Con marcado AENOR. Según
normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOF.8a 0,267 h 17,04 4,55Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,266 h 8,89 2,36Especialista fontanería
PURV11ver 1,000 u 37,28 37,28Válvula de esfera de 3" PN 25 reforzada
%0200 2,000 % 44,19 0,88Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 45,07 1,35

Precio total por u  .................................................. 46,42

3.1.12 29.14 u Arqueta para las electroválvulas de 85x59x39 cm marca RAINBIRD
modelo JMB "Jumbo" o similar, incluso solera de hormigón HM20 y tapa
de plástico.

MOOA.8a 1,635 h 15,67 25,62Oficial 1ª construcción
MOOA12a 2,182 h 14,31 31,22Peón ordinario construcción
PFFC.2b 60,000 u 0,11 6,60Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7
PBPH.1r 0,064 m3 27,50 1,76Hormigón HM-20/B/20/l
PBPH.2r 0,100 m3 20,38 2,04Hormigón de limpieza
PBPM.1ea 0,050 m3 70,32 3,52Mortero cto M-5a (1:6) man
PUCA.8a 1,000 u 14,56 14,56Tapa marco fundición reforzada
MMMA37a 0,100 h 16,91 1,69Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3
%0200 2,000 % 87,01 1,74Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 88,75 2,66

Precio total por u  .................................................. 91,41

Anejo de justificación de precios
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3.1.13 29.16 m Suministro y colocación  de tubería de polietileno flexible corrugado de
doble pared (Norma EN 50086) de diámetro nominal 63 mm, dotada de
alambre guía, totalmente colocada en la zanja de la red subterránea para
albergar cableado de circuito de mando de accionamiento de las
electroválvulas del circuito de riego.

MOOA.8a 0,003 h 15,67 0,05Oficial 1ª construcción
PIEC20ba 1,000 m 1,11 1,11Tb corru db par PVC 63mm
%0200 2,000 % 1,16 0,02Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,18 0,04

Precio total por m  .................................................. 1,22

3.1.14 29.15 m Suministro y tendido de Cable eléctrico Rain Bird DI 115: 24V, 8x1.5mm²
Conductor de cobre rígido, doble recubrimiento PVC-PE, incluso la parte
proporcional de Conexiones eléctricas Rain Bird modelo DBRY-6
estancas, empalme máximo de 3 hilos de 4mm² para circuito de mando
de las electroválvulas de la instalación de riego, sobre fondo de zanja
bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas
complementarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

PIEC.10mcu 1,000 m 0,96 0,96Maguera 8x1 mm2 Cobre
MOOE11a 0,003 h 14,89 0,04Especialista electricidad
MOOE.8a 0,003 h 17,04 0,05Oficial 1ª electricidad
%0200 2,000 % 1,05 0,02Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,07 0,03

Precio total por m  .................................................. 1,10

3.2 ELECTRICIDAD
3.2.1 ADE010g m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla blanda, con

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

mq01ret020a 0,363 h 27,20 9,87Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.
mo060 0,133 h 14,31 1,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,77 0,24Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,01 0,36

Precio total por m³  .................................................. 12,37

3.2.2 ADR010s m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual
con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,10 0,11Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 5,11 9,20Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para

relleno de zanjas.
mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,151 h 4,57 0,69Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mo060 0,143 h 14,31 2,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,12 0,26Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 13,38 0,40

Precio total por m³  .................................................. 13,78
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3.2.3 ADR010t m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

mt10hmf011babbbaa 1,000 m³ 44,14 44,14Hormigón no estructural HNE-15/B/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

mq05pdm110 0,171 h 5,07 0,87Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.

mq06vib010a 0,171 h 0,59 0,10Vibrador neumático de hormigón 50 mm.
mo011 0,056 h 15,67 0,88Oficial 1ª construcción.
mo060 0,109 h 14,31 1,56Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 47,55 0,95Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 48,50 1,46

Precio total por m³  .................................................. 49,96

3.2.4 ADR010u m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,10 0,11Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,151 h 4,57 0,69Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mq04cab010c 0,015 h 29,49 0,44Camión basculante de 12 t de carga.
mo060 0,143 h 14,31 2,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,36 0,09Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,45 0,13

Precio total por m³  .................................................. 4,58

3.2.5 EIEL13fa m Tubo corrugado con doble pared de PVC de 160mm de diámetro nominal
para canalización enterrada, con un grado de protección mecánica 9,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado,
según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,023 h 17,04 0,39Oficial 1ª electricidad
MOOA11a 0,023 h 14,67 0,34Peón especializado construcción
PIEC20fa 1,050 m 2,20 2,31Tb corru db par PVC 125mm
% 2,000 % 3,04 0,06Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 3,10 0,09

Precio total por m  .................................................. 3,19

3.2.6 UIIE25a u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa
de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOA.8a 0,737 h 15,67 11,55Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,367 h 14,31 5,25Peón ordinario construcción
PBPC.2abba 0,120 m3 64,35 7,72H 20 blanda TM 20 I
PFFC.2a 8,000 u 0,13 1,04Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5
PBRG.1ba 0,030 t 12,92 0,39Grava caliza 4/6 lvd
PNIS.1aa 0,170 m2 2,55 0,43Lamn PVC e0,8mm
PIAC.1aa 1,000 u 39,95 39,95Tapa de 400X400 p/arq entrada
PIEC16jb 0,600 m 5,27 3,16Tubo rigido PVC 110mm 30%acc
PIEC18bl 1,000 u 19,38 19,38Curva abocardada PVC ø110mm
% 2,000 % 88,87 1,78Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 90,65 2,72

Precio total por u  .................................................. 93,37

3.3 DRENAJE
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3.3.1 ADE010h m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla blanda, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

mq01ret020a 0,363 h 27,20 9,87Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.
mo060 0,133 h 14,31 1,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,77 0,24Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,01 0,36

Precio total por m³  .................................................. 12,37

3.3.2 ADR010v m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual
con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,10 0,11Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 5,11 9,20Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para

relleno de zanjas.
mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,151 h 4,57 0,69Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mo060 0,143 h 14,31 2,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,12 0,26Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 13,38 0,40

Precio total por m³  .................................................. 13,78

3.3.3 ADR010w m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

mt10hmf011babbbaa 1,000 m³ 44,14 44,14Hormigón no estructural HNE-15/B/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

mq05pdm110 0,171 h 5,07 0,87Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.

mq06vib010a 0,171 h 0,59 0,10Vibrador neumático de hormigón 50 mm.
mo011 0,056 h 15,67 0,88Oficial 1ª construcción.
mo060 0,109 h 14,31 1,56Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 47,55 0,95Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 48,50 1,46

Precio total por m³  .................................................. 49,96

3.3.4 ADR010x m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,10 0,11Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,151 h 4,57 0,69Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mq04cab010c 0,015 h 29,49 0,44Camión basculante de 12 t de carga.
mo060 0,143 h 14,31 2,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,36 0,09Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,45 0,13

Precio total por m³  .................................................. 4,58
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3.3.5 UICC.3ba m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 160mm y diámetro
interior 145mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el
cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+160mm,
sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Sin incluir relleno de la zanja ni
compactación final.

MOOA.8a 0,037 h 15,67 0,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,037 h 14,31 0,53Peón ordinario construcción
PBPC15bbb 0,010 m3 65,39 0,65HNE-20 blanda TM 20
PBRA.1aca 0,035 t 6,02 0,21Arena 0/5 triturada s/lvd
PBRG.1ha 0,035 t 8,50 0,30Grava caliza 25/40 s/lvd
PUCC.2ba 1,050 m 6,89 7,23Tubo san PVC corru dp DN160
% 2,000 % 9,50 0,19Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,69 0,29

Precio total por m  .................................................. 9,98

3.3.6 UICC.3ca m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 200mm y diámetro
interior 181mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el
cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+200mm,
sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+200/10cm. Sin incluir relleno de la zanja ni
compactación final.

MOOA.8a 0,037 h 15,67 0,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,037 h 14,31 0,53Peón ordinario construcción
PBPC15bbb 0,010 m3 65,39 0,65HNE-20 blanda TM 20
PBRA.1aca 0,050 t 6,02 0,30Arena 0/5 triturada s/lvd
PBRG.1ha 0,050 t 8,50 0,43Grava caliza 25/40 s/lvd
PUCC.2ca 1,050 m 8,50 8,93Tubo san PVC corru dp DN200
% 2,000 % 11,42 0,23Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 11,65 0,35

Precio total por m  .................................................. 12,00

3.3.7 UICC.3da m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y diámetro
interior 226mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el
cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+250mm,
sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+250/10cm. Sin incluir relleno de la zanja ni
compactación final.

MOOA.8a 0,037 h 15,67 0,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,037 h 14,31 0,53Peón ordinario construcción
PBPC15bbb 0,010 m3 65,39 0,65HNE-20 blanda TM 20
PBRA.1aca 0,060 t 6,02 0,36Arena 0/5 triturada s/lvd
PBRG.1ha 0,060 t 8,50 0,51Grava caliza 25/40 s/lvd
PUCC.2da 1,050 m 15,82 16,61Tubo san PVC corru dp DN250
% 2,000 % 19,24 0,38Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 19,62 0,59

Precio total por m  .................................................. 20,21
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3.3.8 UICC.3ea m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 315mm y diámetro
interior 285mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el
cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+315mm,
sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+315/10cm. Sin incluir relleno de la zanja ni
compactación final.

MOOA.8a 0,037 h 15,67 0,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,037 h 14,31 0,53Peón ordinario construcción
PBPC15bbb 0,010 m3 65,39 0,65HNE-20 blanda TM 20
PBRA.1aca 0,085 t 6,02 0,51Arena 0/5 triturada s/lvd
PBRG.1ha 0,085 t 8,50 0,72Grava caliza 25/40 s/lvd
PUCC.2ea 1,050 m 22,79 23,93Tubo san PVC corru dp DN315
% 2,000 % 26,92 0,54Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 27,46 0,82

Precio total por m  .................................................. 28,28

3.3.9 UICC.7ea m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento, con
presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal 4 kN/m² y presión
de servicio PN6. De diámetro nominal 400mm. Para unir mediante copa y
junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma UNE
EN 1452. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+400mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+400/10cm. Sin incluir excavación,
relleno de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,037 h 15,67 0,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,036 h 14,31 0,52Peón ordinario construcción
PBPC15bbb 0,100 m3 65,39 6,54HNE-20 blanda TM 20
PBRA.1aca 0,120 t 6,02 0,72Arena 0/5 triturada s/lvd
PBRG.1ha 0,120 t 8,50 1,02Grava caliza 25/40 s/lvd
PUCC.3ea 1,050 m 33,97 35,67Tb san pre PVC SN4 PN6 DN400
% 2,000 % 45,05 0,90Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 45,95 1,38

Precio total por m  .................................................. 47,33

3.3.10 ASD010b m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se
dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y
la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220°, de 315 mm de diámetro.

mt10hmf010agcbbba 0,079 m³ 41,29 3,26Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

mt11tdv015aaea 1,020 m 20,21 20,61Tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de
un arco de 220° en el valle del corrugado,
para drenaje, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 315 mm de diámetro, según
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,
unión por copa con junta elástica de
EPDM, incluso p/p de juntas.

mt11ade100a 0,007 kg 6,10 0,04Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios en
instalaciones de saneamiento y drenaje.

mt01ard030b 0,567 t 6,98 3,96Grava filtrante sin clasificar.
mo011 0,130 h 15,67 2,04Oficial 1ª construcción.
mo059 0,260 h 14,67 3,81Peón especializado construcción.
% 2,000 % 33,72 0,67Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 34,39 1,03

Precio total por m  .................................................. 35,42
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3.3.11 ASD010 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se
dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y
la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de
220°, de 200 mm de diámetro.

mt10hmf010agcbbba 0,066 m³ 41,29 2,73Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

mt11tdv015aaca 1,020 m 8,69 8,86Tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de
un arco de 220° en el valle del corrugado,
para drenaje, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro, según
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,
unión por copa con junta elástica de
EPDM, incluso p/p de juntas.

mt11ade100a 0,005 kg 6,10 0,03Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios en
instalaciones de saneamiento y drenaje.

mt01ard030b 0,418 t 6,98 2,92Grava filtrante sin clasificar.
mo011 0,111 h 15,67 1,74Oficial 1ª construcción.
mo059 0,223 h 14,67 3,27Peón especializado construcción.
% 2,000 % 19,55 0,39Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 19,94 0,60

Precio total por m  .................................................. 20,54

3.3.12 ENIW.4a m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no
tejidas, de 120gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la
incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso
limpieza y preparación, mermas y solapos.

MOOA.8a 0,015 h 15,67 0,24Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,015 h 14,67 0,22Peón especializado construcción
PNIA11a 1,050 m2 0,48 0,50Geotextil FP-120 gr/m2
% 2,000 % 0,96 0,02Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 0,98 0,03

Precio total por m2  .................................................. 1,01

3.3.13 UAP010e Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil
interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada,
con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas
peatonales o aparcamientos comunitarios.

mt10haf010cbbbbabb 0,675 m³ 74,31 50,16Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado
en central con cemento SR, vertido con
cubilote.

mt07ame010cd 2,250 m² 2,41 5,42Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10hmf010abebbbb 0,173 m³ 69,83 12,08Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR, vertido con
cubilote.

mt04lma010a 396,000 Ud 0,26 102,96Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
según UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,317 m³ 84,44 26,77Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.

mt09mor010f 0,063 m³ 107,89 6,80Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-15, confeccionado en obra con 450
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/3.
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mt46phm010b 1,000 Ud 28,96 28,96Anillo prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida machihembrada
con junta de goma, según UNE-EN 1917,
de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de
altura, resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm².

mt46phm020b 1,000 Ud 40,97 40,97Cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, unión
rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm².

mt46phm030aaa 1,000 Ud 34,46 34,46Tapa circular y marco de fundición dúctil
de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm
de altura, paso libre de 550 mm, para
pozo, clase B-125 según UNE-EN 124,
carga de rotura 125 kN. Tapa revestida
con pintura bituminosa y marco sin cierre
ni junta.

mt46phm050 6,000 Ud 3,43 20,58Pate de polipropileno conformado en U,
para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN
1917.

mq04cag010a 0,201 h 36,22 7,28Camión con grúa de hasta 6 t.
mo011 6,339 h 15,67 99,33Oficial 1ª construcción.
mo060 3,168 h 14,31 45,33Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 481,10 9,62Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 490,72 14,72

Precio total por Ud  .................................................. 505,44

3.3.14 UAP010f Ud Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 3 m de altura útil
interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada,
con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas
peatonales o aparcamientos comunitarios.

mt10haf010cbbbbabb 0,867 m³ 74,31 64,43Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado
en central con cemento SR, vertido con
cubilote.

mt07ame010cd 2,890 m² 2,41 6,96Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10hmf010abebbbb 0,249 m³ 69,83 17,39Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR, vertido con
cubilote.

mt04lma010a 472,500 Ud 0,26 122,85Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
según UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,378 m³ 84,44 31,92Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.

mt09mor010f 0,075 m³ 107,89 8,09Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-15, confeccionado en obra con 450
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/3.

mt46phm011c 1,000 Ud 62,50 62,50Anillo prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida machihembrada
con junta de goma, según UNE-EN 1917,
de 120 cm de diámetro interior y 100 cm
de altura, resistencia a compresión mayor
de 250 kg/cm².

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DEPORTIVA  L´ALCORA (Pista de atletismo) Página 22



mt46phm010c 1,000 Ud 39,28 39,28Anillo prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida machihembrada
con junta de goma, según UNE-EN 1917,
de 120 cm de diámetro interior y 50 cm de
altura, resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm².

mt46phm020c 1,000 Ud 49,83 49,83Cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, unión
rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 120 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm².

mt46phm030aaa 1,000 Ud 34,46 34,46Tapa circular y marco de fundición dúctil
de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm
de altura, paso libre de 550 mm, para
pozo, clase B-125 según UNE-EN 124,
carga de rotura 125 kN. Tapa revestida
con pintura bituminosa y marco sin cierre
ni junta.

mt46phm050 9,000 Ud 3,43 30,87Pate de polipropileno conformado en U,
para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN
1917.

mq04cag010a 0,604 h 36,22 21,88Camión con grúa de hasta 6 t.
mo011 7,759 h 15,67 121,58Oficial 1ª construcción.
mo060 3,879 h 14,31 55,51Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 667,55 13,35Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 680,90 20,43

Precio total por Ud  .................................................. 701,33

3.3.15 ASD025 Ud Pozo drenante prefabricado de polietileno de alta densidad, de 1,5 m de
altura y 1,00 m de diámetro exterior, con dispositivos de cubrición y
cierre, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios.

mt10haf010cbbbbabb 0,450 m³ 74,31 33,44Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado
en central con cemento SR, vertido con
cubilote.

mt07ame010cd 1,750 m² 2,41 4,22Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt46pdp010acb 1,000 Ud 730,24 730,24Pozo drenante prefabricado de polietileno
de alta densidad, de 1,5 m de altura total,
compuesto por base plana; cuerpo de
tubo ranurado corrugado de doble pared,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m² y 1000 mm de diámetro exterior;
cono de reducción; escalera de pates y
dos acometidas de 315 mm de diámetro
soldadas al cuerpo del pozo.

mt46phm030aaa 1,000 Ud 34,46 34,46Tapa circular y marco de fundición dúctil
de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm
de altura, paso libre de 550 mm, para
pozo, clase B-125 según UNE-EN 124,
carga de rotura 125 kN. Tapa revestida
con pintura bituminosa y marco sin cierre
ni junta.

mq05per010 0,151 h 5,42 0,82Martillo perforador para hormigón.
mo011 0,743 h 15,67 11,64Oficial 1ª construcción.
mo060 0,743 h 14,31 10,63Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 825,45 16,51Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 841,96 25,26

Precio total por Ud  .................................................. 867,22
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3.3.16 canal1 m Suministro y colocación canaleta perimetral de ranura para desagüe de la
pista de atletismo tipo ACO ó similar de hormigón polímero, tomada con
mortero de cemento portland 1:6, sobre solera previa de hormigón HM-20
Nw/mm2 de 15 cm de espesor incluida en este precio, e incluyendo el
arropado y formación de una rigola simple de hormigón HM-20 de 15 cm,
de anchura enrasada y maestrada. La canaleta se ajustará a las cotas
especificadas en planos, intercalando sumideros (areneros) con cestillas
de 0,50 metros de longitud, no incluidos en el presente precio unitario.
Incluida la retirada de material. Suministrado en tramos de 1m. Incluso
acometida a desagüe a red general.

MOOA12a 0,072 h 14,31 1,03Peón ordinario construcción
MOOF.8a 0,073 h 17,04 1,24Oficial 1ª fontanería
PBPO.2bbbc 0,060 m3 58,11 3,49H 15 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa
A4.4.1 1,000 m 20,35 20,35Sumidero atletismo
% 2,000 % 26,11 0,52Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 26,63 0,80

Precio total por m  .................................................. 27,43

3.3.17 4.2.11 u Arqueta sumidero registrable de paso para la pista de atletismo SMILINE
REGISTRABLE  de ACO  o similar de 540x521x146, para asumir drenaje y
sumidero lineal, de hormigón polimero con ranura central, tapa extraible
tres salidas, realizada sobre solera de hormigón HM 15/B/20/IIa de 10 cm
de espesor, eliminación de restos y limpieza, según NTE/ISS-51.

MOOA.8a 0,946 h 15,67 14,82Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,946 h 14,31 13,54Peón ordinario construcción
PBPO.2bbbc 0,060 m3 58,11 3,49H 15 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa
A4.1.1 1,000 Ud 24,93 24,93ARQUETA SUMIDERO LINEAL

3,000 % Costes indirectos 56,78 1,70

Precio total por u  .................................................. 58,48

3.3.18 canal2 m Canaleta para recogida de aguas pluviales de hormigón polímero con
rejilla metálica galvanizada de ancho 10 cm, con una longitud de 100 cm
modelo LW100 K de ACO SPORT o similar, para recogida de aguas en
superficies de hierba artificial y zonas peatonales, colocada sobre base
de hormigón HM15/B/20/IIa de 15 cm, incluida en el presente precio.

MOOA12a 0,036 h 14,31 0,52Peón ordinario construcción
MOOF.8a 0,037 h 17,04 0,63Oficial 1ª fontanería
PBPO.2bbbc 0,050 m3 58,11 2,91H 15 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa
PISA10bb 1,000 u 8,10 8,10canal
PISA57a 1,000 u 4,47 4,47Tap galvanizada
PISA73a 0,500 u 7,12 3,56Sifón ø100cm
% 2,000 % 20,19 0,40Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 20,59 0,62

Precio total por m  .................................................. 21,21
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3.3.19 UICA.6cc u Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y altura hasta
100cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de
espesor, colocado sobre solera de hormigón de 10cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado
prefabricada de 5cm de espesor o sumidero con rejilla  galvanizada  de
hormigón polimero con doble o triple salida 160/200/250, colocada sobre
lecho de hormigón, con junta de goma, terminada, según indicaciones
del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

MOOA.8a 1,398 h 15,67 21,91Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,737 h 14,31 10,55Peón ordinario construcción
PFFC.4ab 150,000 u 0,55 82,50Ladrillo c macizo 28x14x4 man
PBPC15bbb 0,036 m3 65,39 2,35HNE-20 blanda TM 20
PBPM33a 0,020 m3 98,44 1,97Mortero hidrófugo
PUCA.7j 1,000 u 25,16 25,16Tapa registro HA 60x60
PBUJ.1b 2,400 m 1,23 2,95Junta estnq pfl trapecial plas
% 2,000 % 147,39 2,95Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 150,34 4,51

Precio total por u  .................................................. 154,85

3.4 AGUA POTABLE
3.4.1 ADE010i m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla blanda, con

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

mq01ret020a 0,363 h 27,20 9,87Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.
mo060 0,133 h 14,31 1,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,77 0,24Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,01 0,36

Precio total por m³  .................................................. 12,37

3.4.2 ADR010y m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual
con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,10 0,11Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 5,11 9,20Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para

relleno de zanjas.
mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,151 h 4,57 0,69Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mo060 0,143 h 14,31 2,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,12 0,26Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 13,38 0,40

Precio total por m³  .................................................. 13,78

3.4.3 ADR010z m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

mt10hmf011babbbaa 1,000 m³ 44,14 44,14Hormigón no estructural HNE-15/B/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

mq05pdm110 0,171 h 5,07 0,87Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.

mq06vib010a 0,171 h 0,59 0,10Vibrador neumático de hormigón 50 mm.
mo011 0,056 h 15,67 0,88Oficial 1ª construcción.
mo060 0,109 h 14,31 1,56Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 47,55 0,95Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 48,50 1,46

Precio total por m³  .................................................. 49,96
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3.4.4 ADR010ba m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,10 0,11Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,151 h 4,57 0,69Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mq04cab010c 0,015 h 29,49 0,44Camión basculante de 12 t de carga.
mo060 0,143 h 14,31 2,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,36 0,09Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,45 0,13

Precio total por m³  .................................................. 4,58

3.4.5 EIFC.9bhba m Canalización oculta realizada con tubo de polietileno de alta densidad
(PE100), color negro con bandas azules, 16 atm de presión de trabajo, de
90mm de diámetro interior y espesor de pared 8.20mm, suministrado en
rollo de 50m de longitud, incluso garras de sujeción, totalmente instalada
y comprobada.

MOOA.8a 0,037 h 15,67 0,58Oficial 1ª construcción
MOOF.8a 0,037 h 17,04 0,63Oficial 1ª fontanería
PIFC.6chda 1,000 m 4,95 4,95Tubo PE 100 ø90mm 16atm
% 2,000 % 6,16 0,12Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 6,28 0,19

Precio total por m  .................................................. 6,47

3.4.6 EIFG36i u Válvula de compuerta roscada de bronce de 4´´ de diámetro, presión
nominal 16 atm y temperatura máxima de 200 °C, totalmente instalada y
comprobada.

MOOF.8a 0,219 h 17,04 3,73Oficial 1ª fontanería
PIFG36i 1,000 u 220,01 220,01Válvula compuerta Br ø4"
% 2,000 % 223,74 4,47Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 228,21 6,85

Precio total por u  .................................................. 235,06

3.4.7 UICA.6cc u Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y altura hasta
100cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de
espesor, colocado sobre solera de hormigón de 10cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado
prefabricada de 5cm de espesor o sumidero con rejilla  galvanizada  de
hormigón polimero con doble o triple salida 160/200/250, colocada sobre
lecho de hormigón, con junta de goma, terminada, según indicaciones
del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

MOOA.8a 1,398 h 15,67 21,91Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,737 h 14,31 10,55Peón ordinario construcción
PFFC.4ab 150,000 u 0,55 82,50Ladrillo c macizo 28x14x4 man
PBPC15bbb 0,036 m3 65,39 2,35HNE-20 blanda TM 20
PBPM33a 0,020 m3 98,44 1,97Mortero hidrófugo
PUCA.7j 1,000 u 25,16 25,16Tapa registro HA 60x60
PBUJ.1b 2,400 m 1,23 2,95Junta estnq pfl trapecial plas
% 2,000 % 147,39 2,95Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 150,34 4,51

Precio total por u  .................................................. 154,85

3.5 SANEAMIENTO
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3.5.1 ADE010j m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla blanda, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

mq01ret020a 0,363 h 27,20 9,87Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.
mo060 0,133 h 14,31 1,90Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,77 0,24Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 12,01 0,36

Precio total por m³  .................................................. 12,37

3.5.2 ADR010bb m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual
con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,10 0,11Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 5,11 9,20Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para

relleno de zanjas.
mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,151 h 4,57 0,69Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mo060 0,143 h 14,31 2,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 13,12 0,26Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 13,38 0,40

Precio total por m³  .................................................. 13,78

3.5.3 ADR010bc m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

mt10hmf011babbbaa 1,000 m³ 44,14 44,14Hormigón no estructural HNE-15/B/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

mq05pdm110 0,171 h 5,07 0,87Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.

mq06vib010a 0,171 h 0,59 0,10Vibrador neumático de hormigón 50 mm.
mo011 0,056 h 15,67 0,88Oficial 1ª construcción.
mo060 0,109 h 14,31 1,56Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 47,55 0,95Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 48,50 1,46

Precio total por m³  .................................................. 49,96

3.5.4 ADR010bd m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,10 0,11Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,101 h 7,61 0,77Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,151 h 4,57 0,69Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,010 h 30,32 0,30Camión con cuba de agua.
mq04cab010c 0,015 h 29,49 0,44Camión basculante de 12 t de carga.
mo060 0,143 h 14,31 2,05Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,36 0,09Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,45 0,13

Precio total por m³  .................................................. 4,58
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3.5.5 UICC.3ea m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 315mm y diámetro
interior 285mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el
cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+315mm,
sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+315/10cm. Sin incluir relleno de la zanja ni
compactación final.

MOOA.8a 0,037 h 15,67 0,58Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,037 h 14,31 0,53Peón ordinario construcción
PBPC15bbb 0,010 m3 65,39 0,65HNE-20 blanda TM 20
PBRA.1aca 0,085 t 6,02 0,51Arena 0/5 triturada s/lvd
PBRG.1ha 0,085 t 8,50 0,72Grava caliza 25/40 s/lvd
PUCC.2ea 1,050 m 22,79 23,93Tubo san PVC corru dp DN315
% 2,000 % 26,92 0,54Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 27,46 0,82

Precio total por m  .................................................. 28,28

3.5.6 UAP010g Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil
interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada,
con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas
peatonales o aparcamientos comunitarios.

mt10haf010cbbbbabb 0,675 m³ 74,31 50,16Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado
en central con cemento SR, vertido con
cubilote.

mt07ame010cd 2,250 m² 2,41 5,42Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10hmf010abebbbb 0,173 m³ 69,83 12,08Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR, vertido con
cubilote.

mt04lma010a 396,000 Ud 0,26 102,96Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
según UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,317 m³ 84,44 26,77Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.

mt09mor010f 0,063 m³ 107,89 6,80Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-15, confeccionado en obra con 450
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/3.

mt46phm010b 1,000 Ud 28,96 28,96Anillo prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida machihembrada
con junta de goma, según UNE-EN 1917,
de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de
altura, resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm².

mt46phm020b 1,000 Ud 40,97 40,97Cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, unión
rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm².

mt46phm030aaa 1,000 Ud 34,46 34,46Tapa circular y marco de fundición dúctil
de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm
de altura, paso libre de 550 mm, para
pozo, clase B-125 según UNE-EN 124,
carga de rotura 125 kN. Tapa revestida
con pintura bituminosa y marco sin cierre
ni junta.
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mt46phm050 6,000 Ud 3,43 20,58Pate de polipropileno conformado en U,
para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN
1917.

mq04cag010a 0,201 h 36,22 7,28Camión con grúa de hasta 6 t.
mo011 6,339 h 15,67 99,33Oficial 1ª construcción.
mo060 3,168 h 14,31 45,33Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 481,10 9,62Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 490,72 14,72

Precio total por Ud  .................................................. 505,44

3.5.7 UAP010h Ud Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 3 m de altura útil
interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada,
con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas
peatonales o aparcamientos comunitarios.

mt10haf010cbbbbabb 0,867 m³ 74,31 64,43Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado
en central con cemento SR, vertido con
cubilote.

mt07ame010cd 2,890 m² 2,41 6,96Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10hmf010abebbbb 0,249 m³ 69,83 17,39Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR, vertido con
cubilote.

mt04lma010a 472,500 Ud 0,26 122,85Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm,
según UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,378 m³ 84,44 31,92Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.

mt09mor010f 0,075 m³ 107,89 8,09Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-15, confeccionado en obra con 450
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/3.

mt46phm011c 1,000 Ud 62,50 62,50Anillo prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida machihembrada
con junta de goma, según UNE-EN 1917,
de 120 cm de diámetro interior y 100 cm
de altura, resistencia a compresión mayor
de 250 kg/cm².

mt46phm010c 1,000 Ud 39,28 39,28Anillo prefabricado de hormigón en masa,
para pozo, unión rígida machihembrada
con junta de goma, según UNE-EN 1917,
de 120 cm de diámetro interior y 50 cm de
altura, resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm².

mt46phm020c 1,000 Ud 49,83 49,83Cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, unión
rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 120 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm².

mt46phm030aaa 1,000 Ud 34,46 34,46Tapa circular y marco de fundición dúctil
de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm
de altura, paso libre de 550 mm, para
pozo, clase B-125 según UNE-EN 124,
carga de rotura 125 kN. Tapa revestida
con pintura bituminosa y marco sin cierre
ni junta.

mt46phm050 9,000 Ud 3,43 30,87Pate de polipropileno conformado en U,
para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN
1917.

mq04cag010a 0,604 h 36,22 21,88Camión con grúa de hasta 6 t.

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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mo011 7,759 h 15,67 121,58Oficial 1ª construcción.
mo060 3,879 h 14,31 55,51Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 667,55 13,35Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 680,90 20,43

Precio total por Ud  .................................................. 701,33

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 Seg u Seguridad y salud

Sin descomposición 1.418,56
3,000 % Costes indirectos 1.418,56 42,56

Precio total redondeado por u  .............................… 1.461,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5 GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 Res u Gestión de residuos

Sin descomposición 1.052,38
3,000 % Costes indirectos 1.052,38 31,57

Precio total redondeado por u  .............................… 1.083,95

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 ACTUACIONES PREVIAS Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA
PARCELA

1.1 m2 Tratamiento superficial a base de herbicida,
nematicida en toda la superficie. 0,28 VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.2 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: árboles, plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando
como media 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, carga a camión, transporte a vertedero
autorizado y pago del canon correspondiente. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo
de la cota de implantación, en terrenos medios, con
medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos y carga directa sobre
transporte, según NTE/ADV-1. 1,97 UN EURO CON NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

1.4 m3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal,
realizada con medios mecánicos. 2,32 DOS EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.5 m3 Terraplén de 30cm de espesor, compactado al
95% del proctor normal, con productos procedentes
de la excavación, incluyendo la extensión, riego y
compactación y el refino de taludes. 1,26 UN EURO CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.6 m³ Suministro y colocación de escollera en muro de
sostenimiento, de entre 1000 y 3000 kg de peso,
más de 0,70 cm de arista y 1,70 t/m3 de densidad
aparente. 32,93 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.7 m3 Hormigón para armar HA 25/P/40/IIa preparado
, consistencia plástica y tamaño máximo 40 mm, en
losas de cimentación, vertido mediante cubo,
elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, medido el volumen a excavación teórica
llena. 86,30 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

1.8 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación, en trasdós de
muro; y compactación en tongadas sucesivas de
30 cm de espesor máximo mediante equipo manual
formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un
grado de compactación no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal,
realizado según NLT-107. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y humectación de los
mismos. 3,27 TRES EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

2 FIRMES, PAVIMENTOS y
EQUIPAMIENTO

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.1 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con tierra de préstamo, y compactación al
98% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado. 5,49 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.2 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con zahorra artificial caliza, y compactación
al 98% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado. 15,67 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.3 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con grava 20/40 mm, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado. 10,85 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.4 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con grava 12/20 mm, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado. 11,59 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.5 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con gravilla 6/15 mm, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado. 9,72 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.6 m³ Base realizada con mezcla bituminosa continua
en caliente AC 22 BASE 50/70 G CALIZA (G-20),
para capa base, de composición densa, con
tamaño máximo de árido 20 mm, extendida y
compactada, incluso riego de imprimación, con una
planimetría máxima admisible del 0,2%. 116,46 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.7 m³ Base realizada con mezcla bituminosa continua
en caliente AC11 surf35/50 calS (D-8), para capa
de rodadura, con tamaño máximo de árido 5 mm,
extendida y compactada, incluso riego de
adherencia, con una planimetría máxima admisible
del 0,1%. 120,72 CIENTO VEINTE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.8 m³ Base de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC
16 surf 50/70 S CALIZA (S-12), extendida y
compactada con un espesor medio de 5 cm,
incluso riego de adherencia, con una planimetría
máxima admisible del 0,1%. 124,86 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DEPORTIVA  L´ALCORA (Pista de atletismo) Página 2



2.9 m² Pavimento continuo exterior para pista
deportiva, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, de 10
cm de espesor, extendido y vibrado manual, sobre
capa base existente (no incluida en este precio),
armado con malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
imprimación tapaporos y puente de adherencia,
capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de
mortero de cemento CEM I/45 R con áridos silíceos
y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado
fratasado mecánico y capa de acabado con pintura
plástica a base de resinas acrílicas puras en
emulsión acuosa, color blanco, con juntas de
retracción y dilatación selladas con material
elástico. 25,69 VEINTICINCO EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.10 m Bordillo prefabicado de hormigón de
10x20x50cm, sobre solera de hormigón H-20
N/mm2 de resistencia característica de 15 cm de
espesor, formando una rigola de hormigón
H20/P/20/IIa de 12 cm de anchura y nivelada unos
25 mm por debajo relleno de la cota de coronación
(ver planos de detalle de las normas NIDE) y
rejuntado con mortero de cemento M-5. 12,69 DOCE EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.11 m² Suministro e instalación de pavimento de
césped sintético para un campo de fútbol, el cual
tendrá las siguientes características, cumpliendo
con los criterios FIFA 2*:

1.- Estructura monofilamento cóncavo multinervado
(FIFA 2*) bicolor PE de última generación, con un
mínimo de 7.500 puntadas en el proceso de unión
al soporte base, densidad mínima de 12.000 dtex,
fibras con tratamiento resistente a los rayos uva, al
hielo y a las variaciones climatológicas extremas y
resistentes de baja abrasión. El hilo será de
polietileno y tendrá una altura de 60 mm.

2.- El soporte base utilizado será de polipropileno.

3.- La superficie será lastrada con 16 kg/m2 de
arena de sílice blanca lavada y secada de
granulo-metría entre 0,3 – 0,8 mm y 16 kg/m2 de
caucho con una granulometría de 0,5 – 2,5 mm.

4.- El peso total aproximado del montaje será de
2.400 g/m2, con un grado de tolerancia del 10%.

5.- Se realizará el marcaje del campo de fútbol 8 en
el mismo material en color blanco de 10 cm de
ancho cumpliendo con la reglamentación de la
R.F.E.F. con las juntas encoladas con cola de
poliuretano bicomponente sobre cinta geotextil de
30 cm de ancho.

Totalmente instalado sobre superficie base no
incluida en este precio.

6.- Finalizada la instalación se deberán realizar las
comprobaciones al finalizar la instalación, de
acuerdo a las normas UNE y procedimientos
vigentes en la actualidad, de forma que se cumplan
los criterios de calidad establecidos en las tablas
de las Normas NIDE para campos de fútbol de
césped artificial.

7.- El 50% del material de relleno (arena y
caucho)se reutilizará del retirado en mayo de 2.015
tras la sustitución del césped artificial del campo de
fútbol 11. 15,59 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

2.12 m² Instalación de pavimento de césped sintético
reutilizado propiedad del Ayuntamiento de l´Alcora,
de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total
de moqueta, incluso desfibrilado y cepillado y p/p
de banda de geotextil y adhesivo especial de
poliuretano bicomponente (o elementos de sujeción
metálicos tipo gancho si la adherencia a la tierra no
es buena). Totalmente instalado sobre superficie
base no incluida en este precio. 2,84 DOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.13 m² Instalación de pavimento de césped sintético
reutilizado propiedad del Ayuntamiento de l´Alcora,
de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total
de moqueta, incluso desfibrilado, cepillado y
lastrado a base de 15 kg/m² de áridos silíceos de
granulometría 0,4-0,8 mm (incluido el suministro
del material) y p/p de banda de geotextil y adhesivo
especial de poliuretano bicomponente (o elementos
de sujeción metálicos tipo gancho si la adherencia
a la tierra no es buena). Totalmente instalado sobre
superficie base no incluida en este precio. 4,30 CUATRO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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2.14 m² Suministro y colocación de pavimento sintético
elaborado "in situ", heterogéneo, bicapa,
compuesto por una pulverización inicial de
poliuretano a modo de imprimación, seguido de una
capa a base de mezcla de un granulado de caucho
SBR, de granulometría 1-4 mm, ligado con una
resina de poliuretano monocomponente, extendida
mediante extendedora especial dotada de reglas
calefactadas y controles de nivel, en un espesor de
10 mm. La capa de terminación tendrá un espesor
de 3 mm, realizada mediante una primera capa de
sellante a base de mastic de resina de poliuretano,
seguido de una segunda capa de poliuretano puro,
en color a la que se añade un granulado de
superficie tipo EDM en color a decidir por la D.F
(color rojo si no se indica lo contrario), con
granulometría 1-4 mm, quedando prendido tras la
polimerización de la mezcla. El pavimento deberá
cumplir las condiciones establecidas por la IAAF y
la RFEA. 30,59 TREINTA EUROS CON CINCUENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

2.15 ud Pintado de líneas, delimitación de calles en
pintura específica recomendada por el fabricante
del pavimento sintético de la pista de color blanca
así como de zonas de concurso y marcado en
pintura específica recomendada por el fabricante
del pavimento sintético de la pista de diferentes
colores de señalización de salidas, zonas y
pre-zonas, de acuerdo con lo indicado en el plano
de pavimentación y esquemas de detalle del
proyecto. 5.046,84 CINCO MIL CUARENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.16 ud Construcción de foso de caida para salto de
longitud y triple reglamentarios según norma IAAF,
comprendiendo excavación por medios mecánicos
y retirada de tierras a vertedero, formación de
paredes con bloque o ladrillo coronado por bordillo
de jardinería a excepción del ancho que une el foso
con el pasillo de toma de impulso del salto en el
que se colocará una pieza/remate de madera con
la arísta que da a la zona de caída redondeada o si
es posible, el pavimento se hará llegar hasta el
mismo borde. Relleno del mismo con arena fina
mezclada con serrín debiendo quedar el nivel a la
misma cota de la tabla de batida (no incluida en la
presente partida). Medidas especificadas en plano
cumpliendo la normativa IAAF. 1.329,18 MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

2.17 m² Capa separadora formada por geotextil filtro de
fibras de poliéster no tejidas, de 250gr/m2 de
masa, colocado como barrera contra la
incompatibilidad química, antipunzonante, drenante
o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas
y solapos. 1,92 UN EURO CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

2.18 m3 Relleno con arena fina mezclada con arena
media y serrín debiendo quedar el nivel a la misma
cota de la tabla de batida. 26,27 VEINTISEIS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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2.19 ud Ud. Suministro y colocación de tablas de batida
para salto de longitud y triple compuesta de soporte
metálico, tabla de batida y tapa. Incluye la solera
de hormigón, encarcelado de la primera pieza de la
tabla (soporte metálico) y suministro de la propia
tabla de batida compuesta de armazón metálico
con tabla de batida y tabla suelta para la colocación
de la plastilina asi como de tapa que será instalada
al quitar la anterior la cual se recubrirá con el
mismo material sintético de la pista. La tabla de
batida dispondrá de Certificado de Homologación
conforme a la Normativa de la Federación
Internacional. 376,42 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.20 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 12
cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco doble, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), para posterior terminación, incluso parte
proporcional de roturas, replanteo, aplomado y
nivelación, según NTE-FFL y MV-201. 24,71 VEINTICUATRO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

2.21 m3 Hormigón para armar HA 25/P/40/IIa preparado
, consistencia plástica y tamaño máximo 40 mm, en
losas de cimentación, vertido mediante cubo,
elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, medido el volumen a excavación teórica
llena. 86,30 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

2.22 m3 Encachado de 20cm de espesor para base de
solera, mediante relleno y extendido en tongadas
de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y
posterior compactación mediante equipo mecánico
con pisón compactador, sobre la explanada
homogénea y nivelada (no incluida en este precio).
Incluso carga y transporte hasta 10Km y descarga
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y regado de los mismos. 20,16 VEINTE EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

2.23 ud Construcción de círculo para lanzamientos
mediante solera de 10 cm de espesor, realizada
con hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en
central y colocada sobre enchacado de piedra y
lámina de polietileno con 6 tubos de drenaje de
15x200 para desague enrasados con la superficie
de hormigón conectados a la red de drenaje,
incluido suministro y colocación de círculo metálico
con Certificado de Homologación conforme a la
normativa de la Federación Internacional, parte
proporcional de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. 

El círculo será de diámetro 2135 mm estando
compuestos por seis módulos de fácil montaje,
faabricados con pletina de acero de sección
rectangular con unas dimensiones de 15x20 mm.
El pintado de los módulos se realiza con pintura
blanca en polvo poliéster, efectuándose su
aplicación tras un tratamiento de desengrasado
mediante un baño fosfatado a presión y
polimerizado al horno a 200 ºC. Color blanco. 942,80 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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2.24 ud Ud. Suministro y colocación de círculo metálico
para lanzamiento de peso de diámetro 2,135
metros realizado en pletina de acero pintada de
blanco de 14x20 mm. La instalación se realizará
mediante tornillos expansivos a solera de
hormigón.

Ud. Suministro y colocación de contenedor de peso
instalado mediante tornillos en la zona colindante al
círculo metálico sobre la superficie de la pista.
Fabricado en madera laminada y mecanizado para
su fijación, pintado con pintura especial de
exteriores. Dispondrá de Certificado de
Homologación conforme a la Normativa de la
Federación Internacional.

La presente partida contempla el transporte del
equipamiento. 454,28 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

2.25 m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en
zapatas, con una cuantía media de 20 kg. de acero
B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de
atado, vibrado y curado del hormigón, inscluso
encofrado. 134,14 CIENTO TREINTA Y CUATRO

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

2.26 ud Suministro y colocación de lámina de polietileno
de 0,8 mm. 0,28 VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2.27 Ud Suministro y colocación de juego de 2 porterías
fijas sobre soportes fijos para fútbol 8, dimensiones
interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un
marco de portería fabricada en aluminio
extrusionado de sección circular; incluso ganchos
de poliamida para la sujección de las redes,
elementos de fijación y redes de nylon. 1.421,73 MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.28 Ud Suministro y colocación de juego de 4
banderines de corner abatibles. 107,41 CIENTO SIETE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

3 INSTALACIONES

3.1 RIEGO
3.1.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en

suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.1.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 13,78 TRECE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.1.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado
en central y vertido desde camión. 49,96 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.1.4 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de la propia excavación, y compactación
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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3.1.5 u Suministro y colocación de Cañón de riego
EMERGENTE de 28 a 54 m alcance, con caudal de
9,6 a 56 m3/h y rango de presión de trabajo entre
3,5 y 7 kg/cm2,instalado y comprobado. 663,72 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.1.6 u Aspersor emergente sectorial, con válvula
eléctrica incorporada y toberas desde el nº 14 al nº
26, radio de alcance de 21 a 28 m, con conexión
diámetro 1 1/2" hembra, marca RAIN BIRD modelo
8005-SS o similar, instalado y comprobado. 74,90 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

3.1.7 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),
negro con banda azul, de 90 mm de diámetro
exterior, 10 atmósferas de presión de trabajo,
suministrado en rollo. Con un incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales. Con marcado
AENOR. Según normas UNE EN 1452. Totalmente
instalado, comprobado y en funcionamiento. 5,41 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

3.1.8 u Programador híbrido de riego de cuatro
estaciones con doble programa marca RAIN BIRD
ESP o similar. 2 Módulos de extensión de 3
estaciones. Con control de aporte de agua desde 0
hasta 200 %, pantalla de cristal líquido, carcasa de
plático, regleta de conexiones eléctricas con
cerradura, incluso transformador de 230/26.5 V.
con función de almacenamiento de un arranque en
caso de soplamiento y función marcha/parada con
disyuntor automático para protección de
sobrecargas y cortocircuitos. Con marcado
AENOR. Totalmente instalado, conexionado,
programado y comprobado. 140,14 CIENTO CUARENTA EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

3.1.9 u Válvula compuerta de cierre elástico, brida
husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de
fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta
y accesorios. Con marcado AENOR. Según
normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada
y en correcto estado de funcionamiento. 118,29 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

3.1.10 u Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2
hilos y adaptador válvula a rosca marca RAINBIRD
modelo 200-PGA o similar. Con marcado AENOR.
Totalmente instalada, conexionada y en correcto
estado de funcionamiento. 75,24 SETENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3.1.11 u Válvula de esfera de 3" PN 25 reforzada. Con
marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y
EN-1074. Totalmente instalada y en correcto
estado de funcionamiento. 46,42 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.1.12 u Arqueta para las electroválvulas de 85x59x39 cm
marca RAINBIRD modelo JMB "Jumbo" o similar,
incluso solera de hormigón HM20 y tapa de
plástico. 91,41 NOVENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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3.1.13 m Suministro y colocación  de tubería de polietileno
flexible corrugado de doble pared (Norma EN
50086) de diámetro nominal 63 mm, dotada de
alambre guía, totalmente colocada en la zanja de la
red subterránea para albergar cableado de circuito
de mando de accionamiento de las electroválvulas
del circuito de riego. 1,22 UN EURO CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

3.1.14 m Suministro y tendido de Cable eléctrico Rain Bird
DI 115: 24V, 8x1.5mm² Conductor de cobre rígido,
doble recubrimiento PVC-PE, incluso la parte
proporcional de Conexiones eléctricas Rain Bird
modelo DBRY-6 estancas, empalme máximo de 3
hilos de 4mm² para circuito de mando de las
electroválvulas de la instalación de riego, sobre
fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluido
mano de obra y piezas complementarias o
especiales, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 1,10 UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS

3.2 ELECTRICIDAD
3.2.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en

suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.2.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 13,78 TRECE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.2.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado
en central y vertido desde camión. 49,96 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.2.4 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de la propia excavación, y compactación
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

3.2.5 m Tubo corrugado con doble pared de PVC de
160mm de diámetro nominal para canalización
enterrada, con un grado de protección mecánica 9,
totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria,
sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 3,19 TRES EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

3.2.6 u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de
dimensiones exteriores 40x40x60cm, paredes de
hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio
sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con
lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 93,37 NOVENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.3 DRENAJE
3.3.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en

suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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3.3.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 13,78 TRECE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.3.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado
en central y vertido desde camión. 49,96 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.3.4 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de la propia excavación, y compactación
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

3.3.5 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 160mm y
diámetro interior 145mm.Para unir mediante copa y
junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja
de ancho 500+160mm, sobre solera de hormigón
de 15cm de espesor y lecho de material granular
de grueso mínimo 10+160/10cm. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final. 9,98 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.3.6 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 200mm y
diámetro interior 181mm.Para unir mediante copa y
junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja
de ancho 500+200mm, sobre solera de hormigón
de 15cm de espesor y lecho de material granular
de grueso mínimo 10+200/10cm. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final. 12,00 DOCE EUROS

3.3.7 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y
diámetro interior 226mm.Para unir mediante copa y
junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja
de ancho 500+250mm, sobre solera de hormigón
de 15cm de espesor y lecho de material granular
de grueso mínimo 10+250/10cm. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final. 20,21 VEINTE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

3.3.8 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 315mm y
diámetro interior 285mm.Para unir mediante copa y
junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja
de ancho 500+315mm, sobre solera de hormigón
de 15cm de espesor y lecho de material granular
de grueso mínimo 10+315/10cm. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final. 28,28 VEINTIOCHO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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3.3.9 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento, con presión, de PVC rígido color
teja. Con rigidez nominal 4 kN/m² y presión de
servicio PN6. De diámetro nominal 400mm. Para
unir mediante copa y junta elástica montada en el
cabo del tubo, incluida. Según norma UNE EN
1452. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en
zanja de ancho 500+400mm, sobre solera de
hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+400/10cm. Sin
incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 47,33 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

3.3.10 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin
clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo
ranurado de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 315 mm
de diámetro. 35,42 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.3.11 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin
clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo
ranurado de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm
de diámetro. 20,54 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.3.12 m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro
de fibras de poliéster no tejidas, de 120gr/m2 de
masa, colocado como barrera contra la
incompatibilidad química, antipunzonante, drenante
o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas
y solapos. 1,01 UN EURO CON UN CÉNTIMO

3.3.13 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior
y de 2 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por
el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y
elementos prefabricados de hormigón en masa,
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en
aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. 505,44 QUINIENTOS CINCO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.3.14 Ud Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior
y de 3 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por
el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y
elementos prefabricados de hormigón en masa,
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en
aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. 701,33 SETECIENTOS UN EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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3.3.15 Ud Pozo drenante prefabricado de polietileno de
alta densidad, de 1,5 m de altura y 1,00 m de
diámetro exterior, con dispositivos de cubrición y
cierre, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios. 867,22 OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

3.3.16 m Suministro y colocación canaleta perimetral de
ranura para desagüe de la pista de atletismo tipo
ACO ó similar de hormigón polímero, tomada con
mortero de cemento portland 1:6, sobre solera
previa de hormigón HM-20 Nw/mm2 de 15 cm de
espesor incluida en este precio, e incluyendo el
arropado y formación de una rigola simple de
hormigón HM-20 de 15 cm, de anchura enrasada y
maestrada. La canaleta se ajustará a las cotas
especificadas en planos, intercalando sumideros
(areneros) con cestillas de 0,50 metros de longitud,
no incluidos en el presente precio unitario. Incluida
la retirada de material. Suministrado en tramos de
1m. Incluso acometida a desagüe a red general. 27,43 VEINTISIETE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.3.17 u Arqueta sumidero registrable de paso para la
pista de atletismo SMILINE REGISTRABLE  de
ACO  o similar de 540x521x146, para asumir
drenaje y sumidero lineal, de hormigón polimero
con ranura central, tapa extraible tres salidas,
realizada sobre solera de hormigón HM 15/B/20/IIa
de 10 cm de espesor, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/ISS-51. 58,48 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.3.18 m Canaleta para recogida de aguas pluviales de
hormigón polímero con rejilla metálica galvanizada
de ancho 10 cm, con una longitud de 100 cm
modelo LW100 K de ACO SPORT o similar, para
recogida de aguas en superficies de hierba artificial
y zonas peatonales, colocada sobre base de
hormigón HM15/B/20/IIa de 15 cm, incluida en el
presente precio. 21,21 VEINTIUN EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

3.3.19 u Arqueta de registro de dimensiones interiores
60x60cm y altura hasta 100cm, construida con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,
colocado sobre solera de hormigón de 10cm de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de
espesor o sumidero con rejilla  galvanizada  de
hormigón polimero con doble o triple salida
160/200/250, colocada sobre lecho de hormigón,
con junta de goma, terminada, según indicaciones
del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin
inlcuir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 154,85 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.4 AGUA POTABLE
3.4.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en

suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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3.4.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 13,78 TRECE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.4.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado
en central y vertido desde camión. 49,96 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.4.4 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de la propia excavación, y compactación
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

3.4.5 m Canalización oculta realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE100), color negro
con bandas azules, 16 atm de presión de trabajo,
de 90mm de diámetro interior y espesor de pared
8.20mm, suministrado en rollo de 50m de longitud,
incluso garras de sujeción, totalmente instalada y
comprobada. 6,47 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.4.6 u Válvula de compuerta roscada de bronce de 4´´
de diámetro, presión nominal 16 atm y temperatura
máxima de 200 °C, totalmente instalada y
comprobada. 235,06 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

3.4.7 u Arqueta de registro de dimensiones interiores
60x60cm y altura hasta 100cm, construida con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,
colocado sobre solera de hormigón de 10cm de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de
espesor o sumidero con rejilla  galvanizada  de
hormigón polimero con doble o triple salida
160/200/250, colocada sobre lecho de hormigón,
con junta de goma, terminada, según indicaciones
del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin
inlcuir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 154,85 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.5 SANEAMIENTO
3.5.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en

suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.5.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 13,78 TRECE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.5.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado
en central y vertido desde camión. 49,96 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.5.4 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de la propia excavación, y compactación
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DEPORTIVA  L´ALCORA (Pista de atletismo) Página 13



3.5.5 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 315mm y
diámetro interior 285mm.Para unir mediante copa y
junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja
de ancho 500+315mm, sobre solera de hormigón
de 15cm de espesor y lecho de material granular
de grueso mínimo 10+315/10cm. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final. 28,28 VEINTIOCHO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3.5.6 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior
y de 2 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por
el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y
elementos prefabricados de hormigón en masa,
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en
aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. 505,44 QUINIENTOS CINCO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.5.7 Ud Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior
y de 3 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por
el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y
elementos prefabricados de hormigón en masa,
sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en
aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. 701,33 SETECIENTOS UN EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 u Seguridad y salud 1.461,12 MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1 u Gestión de residuos 1.083,95 MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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Cuadro de precios nº 2

1 u de Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 100 mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y
accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y EN-1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 9,32
Materiales 103,27
Medios auxiliares 2,25
3 % Costes Indirectos 3,45

118,29

2 m de Suministro y tendido de una línea subterránea de media tensión
tipo SS compuesta por tres conductores unipolares con aislamiento
12/20 kV de polietileno reticulado y conductor de aluminio de 3x240mm2
de sección, incluso excavación de zanja de sección 60x130cm por medios
mecánicos en terrenos blandos y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared con diámetro 160mm hormigonados con HNE-15, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable, cuatritubo,
relleno con tierra apisonada procedente de excavación, según NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mano de obra 33,07
Maquinaria 3,39
Materiales 42,45
Medios auxiliares 1,58
3 % Costes Indirectos 2,41

82,90

3 u de Programador híbrido de riego de cuatro estaciones con doble
programa marca RAIN BIRD ESP o similar. 2 Módulos de extensión de 3
estaciones. Con control de aporte de agua desde 0 hasta 200 %,
pantalla de cristal líquido, carcasa de plático, regleta de conexiones
eléctricas con cerradura, incluso transformador de 230/26.5 V. con
función de almacenamiento de un arranque en caso de soplamiento y
función marcha/parada con disyuntor automático para protección de
sobrecargas y cortocircuitos. Con marcado AENOR. Totalmente instalado,
conexionado, programado y comprobado.

Mano de obra 25,17
Materiales 108,22
Medios auxiliares 2,67
3 % Costes Indirectos 4,08

140,14

4 u de Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador
válvula a rosca marca RAINBIRD modelo 200-PGA o similar. Con marcado
AENOR. Totalmente instalada, conexionada y en correcto estado de
funcionamiento.

Mano de obra 3,57
Materiales 68,05
Medios auxiliares 1,43
3 % Costes Indirectos 2,19

75,24

5 u de Válvula de esfera de 3" PN 25 reforzada. Con marcado AENOR. Según
normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y en correcto estado
de funcionamiento.

Mano de obra 6,91
Materiales 37,28
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes Indirectos 1,35

46,42

6 u de Arqueta para las electroválvulas de 85x59x39 cm marca RAINBIRD
modelo JMB "Jumbo" o similar, incluso solera de hormigón HM20 y tapa
de plástico.

Mano de obra 57,95
Maquinaria 1,69
Materiales 27,35
Medios auxiliares 1,76
3 % Costes Indirectos 2,66

91,41

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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7 m de Suministro y tendido de Cable eléctrico Rain Bird DI 115: 24V,
8x1.5mm² Conductor de cobre rígido, doble recubrimiento PVC-PE,
incluso la parte proporcional de Conexiones eléctricas Rain Bird
modelo DBRY-6 estancas, empalme máximo de 3 hilos de 4mm² para
circuito de mando de las electroválvulas de la instalación de riego,
sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de
obra y piezas complementarias o especiales, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,09
Materiales 0,96
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03

1,10

8 m de Suministro y colocación  de tubería de polietileno flexible
corrugado de doble pared (Norma EN 50086) de diámetro nominal 63 mm,
dotada de alambre guía, totalmente colocada en la zanja de la red
subterránea para albergar cableado de circuito de mando de
accionamiento de las electroválvulas del circuito de riego.

Mano de obra 0,05
Materiales 1,11
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,04

1,22

9 u de Aspersor emergente sectorial, con válvula eléctrica incorporada y
toberas desde el nº 14 al nº 26, radio de alcance de 21 a 28 m, con
conexión diámetro 1 1/2" hembra, marca RAIN BIRD modelo 8005-SS o
similar, instalado y comprobado.

Mano de obra 2,72
Materiales 70,00
3 % Costes Indirectos 2,18

74,90

10 m de Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda
azul, de 90 mm de diámetro exterior, 10 atmósferas de presión de
trabajo, suministrado en rollo. Con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Con
marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Totalmente instalado,
comprobado y en funcionamiento.

Mano de obra 0,51
Maquinaria 0,45
Materiales 4,19
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,16

5,41

11 m de Suministro y tendido de tres líneas subterráneas de media tensión
tipo SS compuestas por tres conductores unipolares con aislamiento
12/20 kV de polietileno reticulado y conductor de aluminio de 3x240mm2
de sección, incluso excavación de zanja de sección 60x130cm por medios
mecánicos en terrenos blandos y tendido, con cuatro tubos corrugados
de doble pared con diámetro 160mm hormigonados con HNE-15, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable, cuatritubo,
relleno con tierra apisonada procedente de excavación, según NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mano de obra 33,07
Maquinaria 3,39
Materiales 105,25
Medios auxiliares 2,83
3 % Costes Indirectos 4,34

148,88

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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12 u de Arqueta sumidero registrable de paso para la pista de atletismo
SMILINE REGISTRABLE  de ACO  o similar de 540x521x146, para asumir
drenaje y sumidero lineal, de hormigón polimero con ranura central,
tapa extraible tres salidas, realizada sobre solera de hormigón HM
15/B/20/IIa de 10 cm de espesor, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/ISS-51.

Mano de obra 28,99
Maquinaria 0,13
Materiales 27,63
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes Indirectos 1,70

58,48

13 m³ de Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla
blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

Mano de obra 1,90
Maquinaria 9,87
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes Indirectos 0,36

12,37

14 m³ de Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla
blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

Mano de obra 1,90
Maquinaria 9,87
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes Indirectos 0,36

12,37

15 m³ de Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla
blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

Mano de obra 1,90
Maquinaria 9,87
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes Indirectos 0,36

12,37

16 m³ de Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla
blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

Mano de obra 1,90
Maquinaria 9,87
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes Indirectos 0,36

12,37

17 m³ de Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla
blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

Mano de obra 1,90
Maquinaria 9,87
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes Indirectos 0,36

12,37

18 m² de Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como media 25 cm. Incluso transporte de
la maquinaria, carga a camión, transporte a vertedero autorizado y
pago del canon correspondiente.

Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,76
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,02

0,84

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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19 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la
propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 2,05
Maquinaria 2,20
Materiales 0,11
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,13

4,58

20 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5
mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 2,05
Maquinaria 1,76
Materiales 9,31
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes Indirectos 0,40

13,78

21 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

Mano de obra 2,44
Maquinaria 0,97
Materiales 44,14
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes Indirectos 1,46

49,96

22 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la
propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 2,05
Maquinaria 2,20
Materiales 0,11
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,13

4,58

23 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5
mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 2,05
Maquinaria 1,76
Materiales 9,31
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes Indirectos 0,40

13,78

24 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

Mano de obra 2,44
Maquinaria 0,97
Materiales 44,14
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes Indirectos 1,46

49,96

25 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la
propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 2,05
Maquinaria 2,20
Materiales 0,11
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,13

4,58

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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26 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5
mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 2,05
Maquinaria 1,76
Materiales 9,31
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes Indirectos 0,40

13,78

27 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

Mano de obra 2,44
Maquinaria 0,97
Materiales 44,14
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes Indirectos 1,46

49,96

28 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la
propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 2,05
Maquinaria 2,20
Materiales 0,11
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,13

4,58

29 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5
mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 2,05
Maquinaria 1,76
Materiales 9,31
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes Indirectos 0,40

13,78

30 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

Mano de obra 2,44
Maquinaria 0,97
Materiales 44,14
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes Indirectos 1,46

49,96

31 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la
propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 2,05
Maquinaria 2,20
Materiales 0,11
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,13

4,58

32 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5
mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 2,05
Maquinaria 1,76
Materiales 9,31
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes Indirectos 0,40

13,78

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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33 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

Mano de obra 2,44
Maquinaria 0,97
Materiales 44,14
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes Indirectos 1,46

49,96

34 m³ de Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación, en trasdós de muro; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado
por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal,
realizado según NLT-107. Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación
de los mismos.

Mano de obra 1,40
Maquinaria 1,29
Materiales 0,42
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,10

3,27

35 m³ de Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra
artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado
mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

Mano de obra 0,40
Maquinaria 2,48
Materiales 12,03
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes Indirectos 0,46

15,67

36 m³ de Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava
20/40 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 2,48
Materiales 7,50
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes Indirectos 0,32

10,85

37 m³ de Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de
préstamo, y compactación al 98% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

Mano de obra 0,40
Maquinaria 2,48
Materiales 2,35
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,16

5,49

38 u de Arquetas de la red de media tensión de Iberdrola normalizadas de
2x1,5m, incluida obra civil

Sin descomposición 1.165,05
3 % Costes Indirectos 34,95

1.200,00

39 m de Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en
cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de diámetro.

Mano de obra 5,01
Materiales 14,54
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes Indirectos 0,60

20,54

Cuadro de precios nº 2
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40 m de Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en
cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 315 mm de diámetro.

Mano de obra 5,85
Materiales 27,87
Medios auxiliares 0,67
3 % Costes Indirectos 1,03

35,42

41 Ud de Pozo drenante prefabricado de polietileno de alta densidad, de
1,5 m de altura y 1,00 m de diámetro exterior, con dispositivos de
cubrición y cierre, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios.

Mano de obra 22,27
Maquinaria 0,82
Materiales 802,36
Medios auxiliares 16,51
3 % Costes Indirectos 25,26

867,22

42 m² de Suministro y colocación de pavimento sintético elaborado "in
situ", heterogéneo, bicapa, compuesto por una pulverización inicial de
poliuretano a modo de imprimación, seguido de una capa a base de
mezcla de un granulado de caucho SBR, de granulometría 1-4 mm, ligado
con una resina de poliuretano monocomponente, extendida mediante
extendedora especial dotada de reglas calefactadas y controles de
nivel, en un espesor de 10 mm. La capa de terminación tendrá un
espesor de 3 mm, realizada mediante una primera capa de sellante a
base de mastic de resina de poliuretano, seguido de una segunda capa
de poliuretano puro, en color a la que se añade un granulado de
superficie tipo EDM en color a decidir por la D.F (color rojo si no se
indica lo contrario), con granulometría 1-4 mm, quedando prendido tras
la polimerización de la mezcla. El pavimento deberá cumplir las
condiciones establecidas por la IAAF y la RFEA.

Mano de obra 3,42
Maquinaria 7,71
Materiales 17,99
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes Indirectos 0,89

30,59

43 ud de Pintado de líneas, delimitación de calles en pintura específica
recomendada por el fabricante del pavimento sintético de la pista de
color blanca así como de zonas de concurso y marcado en pintura
específica recomendada por el fabricante del pavimento sintético de la
pista de diferentes colores de señalización de salidas, zonas y
pre-zonas, de acuerdo con lo indicado en el plano de pavimentación y
esquemas de detalle del proyecto.

Mano de obra 505,39
Maquinaria 675,60
Materiales 3.622,77
Medios auxiliares 96,08
3 % Costes Indirectos 147,00

5.046,84

44 ud de Ud. Suministro y colocación de tablas de batida para salto de
longitud y triple compuesta de soporte metálico, tabla de batida y
tapa. Incluye la solera de hormigón, encarcelado de la primera pieza
de la tabla (soporte metálico) y suministro de la propia tabla de
batida compuesta de armazón metálico con tabla de batida y tabla
suelta para la colocación de la plastilina asi como de tapa que será
instalada al quitar la anterior la cual se recubrirá con el mismo
material sintético de la pista. La tabla de batida dispondrá de
Certificado de Homologación conforme a la Normativa de la Federación
Internacional.

Mano de obra 63,47
Maquinaria 1,09
Materiales 293,73
Medios auxiliares 7,17
3 % Costes Indirectos 10,96

376,42
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45 ud de Ud. Suministro y colocación de círculo metálico para lanzamiento
de peso de diámetro 2,135 metros realizado en pletina de acero pintada
de blanco de 14x20 mm. La instalación se realizará mediante tornillos
expansivos a solera de hormigón.

Ud. Suministro y colocación de contenedor de peso instalado mediante
tornillos en la zona colindante al círculo metálico sobre la
superficie de la pista. Fabricado en madera laminada y mecanizado para
su fijación, pintado con pintura especial de exteriores. Dispondrá de
Certificado de Homologación conforme a la Normativa de la Federación
Internacional.

La presente partida contempla el transporte del equipamiento.
Mano de obra 132,08
Maquinaria 6,76
Materiales 293,56
Medios auxiliares 8,65
3 % Costes Indirectos 13,23

454,28

46 ud de Construcción de círculo para lanzamientos mediante solera de 10
cm de espesor, realizada con hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado
en central y colocada sobre enchacado de piedra y lámina de
polietileno con 6 tubos de drenaje de 15x200 para desague enrasados
con la superficie de hormigón conectados a la red de drenaje, incluido
suministro y colocación de círculo metálico con Certificado de
Homologación conforme a la normativa de la Federación Internacional,
parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

El círculo será de diámetro 2135 mm estando compuestos por seis
módulos de fácil montaje, faabricados con pletina de acero de sección
rectangular con unas dimensiones de 15x20 mm. El pintado de los
módulos se realiza con pintura blanca en polvo poliéster, efectuándose
su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño
fosfatado a presión y polimerizado al horno a 200 ºC. Color blanco.

Mano de obra 132,08
Maquinaria 6,76
Materiales 758,55
Medios auxiliares 17,95
3 % Costes Indirectos 27,46

942,80

47 ud de Suministro y colocación de lámina de polietileno de 0,8 mm.
Mano de obra 0,02
Maquinaria 0,03
Materiales 0,21
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,01

0,28

48 m de Suministro y colocación canaleta perimetral de ranura para
desagüe de la pista de atletismo tipo ACO ó similar de hormigón
polímero, tomada con mortero de cemento portland 1:6, sobre solera
previa de hormigón HM-20 Nw/mm2 de 15 cm de espesor incluida en este
precio, e incluyendo el arropado y formación de una rigola simple de
hormigón HM-20 de 15 cm, de anchura enrasada y maestrada. La canaleta
se ajustará a las cotas especificadas en planos, intercalando
sumideros (areneros) con cestillas de 0,50 metros de longitud, no
incluidos en el presente precio unitario. Incluida la retirada de
material. Suministrado en tramos de 1m. Incluso acometida a desagüe a
red general.

Mano de obra 2,90
Maquinaria 0,13
Materiales 23,05
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes Indirectos 0,80

27,43
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49 m de Canaleta para recogida de aguas pluviales de hormigón polímero
con rejilla metálica galvanizada de ancho 10 cm, con una longitud de
100 cm modelo LW100 K de ACO SPORT o similar, para recogida de aguas
en superficies de hierba artificial y zonas peatonales, colocada sobre
base de hormigón HM15/B/20/IIa de 15 cm, incluida en el presente
precio.

Mano de obra 1,67
Maquinaria 0,11
Materiales 18,41
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes Indirectos 0,62

21,21

50 u de Suministro y colocación de Cañón de riego EMERGENTE de 28 a 54 m
alcance, con caudal de 9,6 a 56 m3/h y rango de presión de trabajo
entre 3,5 y 7 kg/cm2,instalado y comprobado.

Mano de obra 3,36
Materiales 628,39
Medios auxiliares 12,64
3 % Costes Indirectos 19,33

663,72

51 m² de Instalación de pavimento de césped sintético reutilizado
propiedad del Ayuntamiento de l´Alcora, de 40 mm de altura de pelo, 42
mm de altura total de moqueta, incluso desfibrilado, cepillado y
lastrado a base de 15 kg/m² de áridos silíceos de granulometría
0,4-0,8 mm (incluido el suministro del material) y p/p de banda de
geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente (o elementos
de sujeción metálicos tipo gancho si la adherencia a la tierra no es
buena). Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este
precio.

Mano de obra 1,26
Maquinaria 0,40
Materiales 2,43
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,13

4,30

52 m² de Instalación de pavimento de césped sintético reutilizado
propiedad del Ayuntamiento de l´Alcora, de 40 mm de altura de pelo, 42
mm de altura total de moqueta, incluso desfibrilado y cepillado y p/p
de banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente
(o elementos de sujeción metálicos tipo gancho si la adherencia a la
tierra no es buena). Totalmente instalado sobre superficie base no
incluida en este precio.

Mano de obra 1,26
Maquinaria 0,40
Materiales 1,05
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes Indirectos 0,08

2,84

53 u de Instalación de Columna de hormigón de 9 metros de altura de
acuerdo con la normativa de Telefónica, inluso excavación y
cimentación de la misma.

Sin descomposición 582,52
3 % Costes Indirectos 17,48

600,00

54 u de Centro de seccionamiento normalizado de Iberdrola 2L+2P, incluida
obra civil

Sin descomposición 16.504,85
3 % Costes Indirectos 495,15

17.000,00

55 m3 de Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con
medios mecánicos.

Mano de obra 0,27
Maquinaria 1,94
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,07

2,32
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56 m3 de Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantación, en terrenos medios, con medios mecánicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según
NTE/ADV-1.

Mano de obra 0,23
Maquinaria 1,62
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,06

1,97

57 m3 de Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre transporte,
según NTE/ADZ-4.

Mano de obra 2,15
Maquinaria 7,83
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes Indirectos 0,31

10,59

58 m3 de Terraplén de 30cm de espesor, compactado al 95% del proctor
normal, con productos procedentes de la excavación, incluyendo la
extensión, riego y compactación y el refino de taludes.

Mano de obra 0,17
Maquinaria 1,03
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,04

1,26

59 m3 de Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios 
mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo
autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo,  con grado de
compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

Mano de obra 0,57
Maquinaria 3,99
Materiales 6,19
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes Indirectos 0,33

11,40

60 m3 de Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión
volquete de carga máxima 15 t y velocidad media de 45 km/h, a una
distancia de 10 km, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.

Maquinaria 2,62
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes Indirectos 0,08

2,75

61 m3 de Hormigón armado de 30 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20mm y
consistencia blanda, HA-30/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 35
kg/m3 de acero B-500-S, en muros, transportado y puesto en obra, sin
incluir encofrado, según EHE-08.

Mano de obra 26,01
Maquinaria 0,44
Materiales 113,71
Medios auxiliares 2,75
3 % Costes Indirectos 4,29

147,20

62 m3 de Hormigón para armar HA 25/P/40/IIa preparado , consistencia
plástica y tamaño máximo 40 mm, en losas de cimentación, vertido
mediante cubo, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE-08,
medido el volumen a excavación teórica llena.

Mano de obra 12,78
Maquinaria 0,59
Materiales 68,78
Medios auxiliares 1,64
3 % Costes Indirectos 2,51

86,30
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63 m2 de Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/40, para formación de
solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150
kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm
de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en
obra, según EHE-08.

Mano de obra 2,25
Materiales 7,41
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes Indirectos 0,30

10,15

64 m3 de Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas, con una
cuantía media de 20 kg. de acero B 500 S, incluso recortes,
separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, inscluso
encofrado.

Mano de obra 29,58
Maquinaria 9,62
Materiales 88,46
Medios auxiliares 2,57
3 % Costes Indirectos 3,91

134,14

65 m3 de Hormigón armado HA 30/B/40/IIa preparado, en zapatas, con una
cuantía media de 25 kg. de acero B 500 S, incluso recortes,
separadores, alambre de atado, vibrado y curado del hormigón, inscluso
encofrado.

Mano de obra 34,00
Maquinaria 9,62
Materiales 98,51
Medios auxiliares 2,87
3 % Costes Indirectos 4,35

149,35

66 m3 de Encachado de 20cm de espesor para base de solera, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava
caliza; y posterior compactación mediante equipo mecánico con pisón
compactador, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en
este precio). Incluso carga y transporte hasta 10Km y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado
de los mismos.

Mano de obra 3,03
Maquinaria 0,86
Materiales 15,30
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes Indirectos 0,59

20,16

67 m2 de Encofrado metálico a 2 caras para muros de altura mayor 3.5m
mediante paneles metálicos de pequeñas dimensiones, estimándose 25
usos, incluso desencofrado, limpieza y almacenamiento.

Mano de obra 26,52
Maquinaria 7,69
Materiales 1,31
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes Indirectos 1,09

37,32

68 m de Canalización del tipo externa, formada por 4 tubos de plástico de
diámetro 63mm enterrados, no propagadores de la llama, con pared
interior lisa y guía de cuerda plástica de 5mm en el interior,
totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de
funcionamiento, según norma UNE-EN-50086 y la normativa vigente para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.
Incluye la  excavación de la zanja de dimensiones de acuerdo con la
normativa vigente, relleno y compactación de la misma.

Mano de obra 14,00
Maquinaria 1,36
Materiales 7,72
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes Indirectos 0,71

24,26
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69 u de Manguera telefónica de 15 pares con cubierta para exterior,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Mano de obra 0,84
Materiales 1,34
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,07

2,29

70 u de Caja general de protección y medida indirecta para uso industrial
o comercial, tipo polígono, de intensidad superior a 63A, formada por
módulo de contadores con regleta de verficación y cableado, modulo de
transformadores de intensidad, módulo CGP esquema 10 con puerta
metálica galvanizada con rejilla y mirilla de dimensiones 1.60x0.70m,
incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección
50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de obra
civil civil incluida, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Mano de obra 55,54
Materiales 858,61
Medios auxiliares 18,28
3 % Costes Indirectos 27,97

960,40

71 m de Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislamiento de
tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases y neutro de 35mm2 de
sección y tierra 16mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 63mm de diámetro existente, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 3,41
Materiales 47,41
Medios auxiliares 1,02
3 % Costes Indirectos 1,56

53,40

72 m de Tubo corrugado con doble pared de PVC de 160mm de diámetro
nominal para canalización enterrada, con un grado de protección
mecánica 9, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin
incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Mano de obra 0,73
Materiales 2,31
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09

3,19

73 u de Cuadro de distribución tipo comercio/industria con puerta
transparente para montar en pared, de 1100mm de alto por 800mm de
ancho y 215 mm de profundidad, índice de protección IP 43 y chasis de
distribución, con capacidad para instalar un máximo de 126 pequeños
interruptores automáticos bipolares de 36mm, inluido un interrutor
magnetotérmico de 100 A con relé diferencial de sensibilidad
regulable, conectado al cuadro de fusibles de la sala del tranformador
del polifuncional totalmente instalado, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 127,72
Materiales 1.475,24
Medios auxiliares 32,06
3 % Costes Indirectos 49,05

1.684,07
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74 u de Acometida en conducciones generales de PE, 90mm de diámetro,
compuesta por collarín , machón doble, llave de esfera, manguito de
rosca macho, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de
32mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada
acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de
ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón,para uso
no estructural y con una resistencia característica de 15 N/mm2, con
orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la
conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada
y en perfecto estado de funcionamiento.

Mano de obra 205,84
Maquinaria 5,85
Materiales 542,86
Medios auxiliares 16,07
3 % Costes Indirectos 23,12

793,74

75 u de Armario de poliéster convencional, de dimensiones 320x450x191mm,
con cerradura triangular o allen, con contador individual de agua fría
de 25mm de diámetro, válvulas de entrada y salida de diámetro nominal
25mm, válvula de retención y manguitos de conexión, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 139,03
Materiales 113,88
Medios auxiliares 5,04
3 % Costes Indirectos 7,74

265,69

76 m de Canalización enterrada con tubo de polietileno de alta densidad
(PE100), color negro con bandas azules, 16 atm de presión de trabajo,
de 32mm de diámetro interior y espesor de pared 3.00mm, suministrado
en rollo de 100m de longitud, con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada sobre un asiento y relleno de arena y  material
procedente de la propia excavación debidamente compactado con bandeja
vibradora según NTE/ADZ-12, comprobada, incluida también la excavación
de la zanja, de acuerdo con la normativa vigente.

Mano de obra 7,28
Maquinaria 8,31
Materiales 3,72
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes Indirectos 0,59

20,29

77 m de Canalización oculta realizada con tubo de polietileno de alta
densidad (PE100), color negro con bandas azules, 16 atm de presión de
trabajo, de 90mm de diámetro interior y espesor de pared 8.20mm,
suministrado en rollo de 50m de longitud, incluso garras de sujeción,
totalmente instalada y comprobada.

Mano de obra 1,21
Materiales 4,95
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes Indirectos 0,19

6,47

78 m de Canalización oculta realizada con tubo de polietileno de alta
densidad (PE100), color negro con bandas azules, 16 atm de presión de
trabajo, de 90mm de diámetro interior y espesor de pared 8.20mm,
suministrado en rollo de 50m de longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada.

Mano de obra 12,53
Materiales 8,53
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes Indirectos 0,64

22,12
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79 u de Válvula de compuerta roscada de bronce de 4´´ de diámetro,
presión nominal 16 atm y temperatura máxima de 200 °C, totalmente
instalada y comprobada.

Mano de obra 3,73
Materiales 220,01
Medios auxiliares 4,47
3 % Costes Indirectos 6,85

235,06

80 u de Hidrante enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en
hierro fundido y pintado en rojo, con con 1 salida de 70mm con tapón y
racor tipo BCN según UNE 23400, sistema de apertura con llave de
cuadradillo de 25mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de
4´´, sistema de clapeta de retención de agua y arqueta completa con
cerco y tapa fabricada en hierro fundido, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Mano de obra 90,76
Materiales 531,32
Medios auxiliares 12,44
3 % Costes Indirectos 19,04

653,56

81 u de Canaleta para recogida de pluviales fabricada por inyección de
polipropileno, de 200mm de ancho y 160mm de alto, con rejilla de
polipropileno adecuada para garajes o aparcamientos y de ancho igual a
la canaleta, en color gris y con sistema de fijación para asegurar la
rejilla a la canaleta, suministrada en tramos de 50cm, conforme a la
norma UNE EN 1253-I. Con tapas y salida extremidad Ømm. Incluso
acometida a desagüe a red general. Con rejilla incluida, fondo sin
pendiente longitudinal.

Mano de obra 7,84
Materiales 42,24
Medios auxiliares 1,00
3 % Costes Indirectos 1,53

52,61

82 u de Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada,
registrable, de medidas 55x55cm, con conexiones laterales adaptables a
tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y marco de fundición,
totalmente instalada.

Mano de obra 3,60
Materiales 180,66
Medios auxiliares 3,69
3 % Costes Indirectos 5,64

193,59

83 m de Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de
polietileno de alta densidad (PEAD) de diámetro exterior 315mm, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+315mm
sobre lecho de arena / grava de espesor 100+315/100mm, incluido
excavación, relleno de la zanja y compactación final.

Mano de obra 13,49
Maquinaria 8,31
Materiales 31,57
Medios auxiliares 1,07
3 % Costes Indirectos 1,63

56,07

84 m de Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de
polietileno de alta densidad (PEAD) de diámetro exterior 400mm,
colocado en zanja de ancho 500+400mm sobre lecho de arena / grava de
espesor 100+400/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.

Mano de obra 15,00
Materiales 38,25
Medios auxiliares 1,07
3 % Costes Indirectos 1,63

55,95
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85 m2 de Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de
poliéster no tejidas, de 120gr/m2 de masa, colocado como barrera
contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o
filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos.

Mano de obra 0,46
Materiales 0,50
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03

1,01

86 m² de Capa separadora formada por geotextil filtro de fibras de
poliéster no tejidas, de 250gr/m2 de masa, colocado como barrera
contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o
filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos.

Mano de obra 0,52
Materiales 1,30
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06

1,92

87 m³ de Suministro y colocación de escollera en muro de sostenimiento,
de entre 1000 y 3000 kg de peso, más de 0,70 cm de arista y 1,70 t/m3
de densidad aparente.

Mano de obra 0,99
Maquinaria 16,50
Materiales 13,85
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes Indirectos 0,96

32,93

88 m² de Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 12 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, 24x11,5x9 cm, recibida con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), para
posterior terminación, incluso parte proporcional de roturas,
replanteo, aplomado y nivelación, según NTE-FFL y MV-201.

Mano de obra 15,34
Materiales 7,95
Medios auxiliares 0,70
3 % Costes Indirectos 0,72

24,71

89 ud de Construcción de foso de caida para salto de longitud y triple
reglamentarios según norma IAAF, comprendiendo excavación por medios
mecánicos y retirada de tierras a vertedero, formación de paredes con
bloque o ladrillo coronado por bordillo de jardinería a excepción del
ancho que une el foso con el pasillo de toma de impulso del salto en
el que se colocará una pieza/remate de madera con la arísta que da a
la zona de caída redondeada o si es posible, el pavimento se hará
llegar hasta el mismo borde. Relleno del mismo con arena fina mezclada
con serrín debiendo quedar el nivel a la misma cota de la tabla de
batida (no incluida en la presente partida). Medidas especificadas en
plano cumpliendo la normativa IAAF.

Mano de obra 431,45
Maquinaria 1,37
Materiales 794,63
Medios auxiliares 63,02
3 % Costes Indirectos 38,71

1.329,18

90 u de Canalización enterrada de la instalación de gas para la
instalación de la ERM existente, incluida obra civil

Sin descomposición 75.369,90
3 % Costes Indirectos 2.261,10

77.631,00
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91 m³ de Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava
12/20 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 2,48
Materiales 8,21
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,34

11,59

92 m³ de Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravilla
6/15 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 2,48
Materiales 6,43
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes Indirectos 0,28

9,72

93 u de Trabajos a realizar por parte de Iberdrola:

- Tres empalmes de LSMT
- Un apoyo nuevo a instalar junto a la depuradora con dos entronques
A/S.
- Un apoyo nuevo a instalar junto al polifuncional con dos entronques
A/S.
- Desmontaje de las LAMT existentes que no se utilicen.

Sin descomposición 58.218,73
3 % Costes Indirectos 1.746,56

59.965,29

94 m³ de Base realizada con mezcla bituminosa continua en caliente AC 22
BASE 50/70 G CALIZA (G-20), para capa base, de composición densa, con
tamaño máximo de árido 20 mm, extendida y compactada, incluso riego de
imprimación, con una planimetría máxima admisible del 0,2%.

Mano de obra 1,86
Maquinaria 22,01
Materiales 86,98
Medios auxiliares 2,22
3 % Costes Indirectos 3,39

116,46

95 m³ de Base realizada con mezcla bituminosa continua en caliente AC11
surf35/50 calS (D-8), para capa de rodadura, con tamaño máximo de
árido 5 mm, extendida y compactada, incluso riego de adherencia, con
una planimetría máxima admisible del 0,1%.

Mano de obra 1,86
Maquinaria 22,01
Materiales 91,03
Medios auxiliares 2,30
3 % Costes Indirectos 3,52

120,72

96 m³ de Base de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf 50/70 S
CALIZA (S-12), extendida y compactada con un espesor medio de 5 cm,
incluso riego de adherencia, con una planimetría máxima admisible del
0,1%.

Mano de obra 1,86
Maquinaria 22,01
Materiales 94,97
Medios auxiliares 2,38
3 % Costes Indirectos 3,64

124,86

97 Ud de Suministro y colocación de juego de 4 banderines de corner
abatibles.

Mano de obra 4,71
Materiales 97,53
Medios auxiliares 2,04
3 % Costes Indirectos 3,13

107,41
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98 Ud de Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas sobre
soportes fijos para fútbol 8, dimensiones interiores 6,00 m x 2,00 m,
compuestas por un marco de portería fabricada en aluminio extrusionado
de sección circular; incluso ganchos de poliamida para la sujección de
las redes, elementos de fijación y redes de nylon.

Mano de obra 4,71
Materiales 1.348,54
Medios auxiliares 27,07
3 % Costes Indirectos 41,41

1.421,73

99 m2 de Tratamiento superficial a base de herbicida, nematicida en toda
la superficie.

Mano de obra 0,02
Materiales 0,24
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,01

0,28

100 m3 de Relleno con arena fina mezclada con arena media y serrín
debiendo quedar el nivel a la misma cota de la tabla de batida.

Mano de obra 0,13
Materiales 24,63
Medios auxiliares 0,74
3 % Costes Indirectos 0,77

26,27

101 u de Gestión de residuos
Sin descomposición 1.052,38
3 % Costes Indirectos 31,57

1.083,95

102 u de Seguridad y salud
Sin descomposición 1.418,56
3 % Costes Indirectos 42,56

1.461,12

103 Ud de Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de
altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie
de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido
por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase
B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras,
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.

Mano de obra 144,66
Maquinaria 7,28
Materiales 329,16
Medios auxiliares 9,62
3 % Costes Indirectos 14,72

505,44

104 Ud de Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 3 m de
altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie
de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido
por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase
B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras,
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.

Mano de obra 177,09
Maquinaria 21,88
Materiales 468,58
Medios auxiliares 13,35
3 % Costes Indirectos 20,43

701,33
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105 Ud de Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de
altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie
de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido
por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase
B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras,
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.

Mano de obra 144,66
Maquinaria 7,28
Materiales 329,16
Medios auxiliares 9,62
3 % Costes Indirectos 14,72

505,44

106 Ud de Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 3 m de
altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie
de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido
por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase
B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras,
zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.

Mano de obra 177,09
Maquinaria 21,88
Materiales 468,58
Medios auxiliares 13,35
3 % Costes Indirectos 20,43

701,33

107 m² de Suministro e instalación de pavimento de césped sintético para
un campo de fútbol, el cual tendrá las siguientes características,
cumpliendo con los criterios FIFA 2*:

1.- Estructura monofilamento cóncavo multinervado (FIFA 2*) bicolor PE
de última generación, con un mínimo de 7.500 puntadas en el proceso de
unión al soporte base, densidad mínima de 12.000 dtex, fibras con
tratamiento resistente a los rayos uva, al hielo y a las variaciones
climatológicas extremas y resistentes de baja abrasión. El hilo será
de polietileno y tendrá una altura de 60 mm.

2.- El soporte base utilizado será de polipropileno.

3.- La superficie será lastrada con 16 kg/m2 de arena de sílice blanca
lavada y secada de granulo-metría entre 0,3 – 0,8 mm y 16 kg/m2 de
caucho con una granulometría de 0,5 – 2,5 mm.

4.- El peso total aproximado del montaje será de 2.400 g/m2, con un
grado de tolerancia del 10%.

5.- Se realizará el marcaje del campo de fútbol 8 en el mismo material
en color blanco de 10 cm de ancho cumpliendo con la reglamentación de
la R.F.E.F. con las juntas encoladas con cola de poliuretano
bicomponente sobre cinta geotextil de 30 cm de ancho.

Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este precio.

6.- Finalizada la instalación se deberán realizar las comprobaciones
al finalizar la instalación, de acuerdo a las normas UNE y
procedimientos vigentes en la actualidad, de forma que se cumplan los
criterios de calidad establecidos en las tablas de las Normas NIDE
para campos de fútbol de césped artificial.

7.- El 50% del material de relleno (arena y caucho)se reutilizará del
retirado en mayo de 2.015 tras la sustitución del césped artificial
del campo de fútbol 11.

Mano de obra 2,04
Maquinaria 0,40
Materiales 12,40
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes Indirectos 0,45
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15,59

108 m² de Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de
10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, sobre capa base
existente (no incluida en este precio), armado con malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
imprimación tapaporos y puente de adherencia, capa de rodadura de 3 a
4 mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos silíceos y
aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado mecánico y capa
de acabado con pintura plástica a base de resinas acrílicas puras en
emulsión acuosa, color blanco, con juntas de retracción y dilatación
selladas con material elástico.

Mano de obra 2,54
Maquinaria 1,90
Materiales 20,01
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes Indirectos 0,75

25,69

109 u de Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y altura
hasta 100cm, construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de
espesor, colocado sobre solera de hormigón de 10cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado
prefabricada de 5cm de espesor o sumidero con rejilla  galvanizada  de
hormigón polimero con doble o triple salida 160/200/250, colocada
sobre lecho de hormigón, con junta de goma, terminada, según
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 33,17
Materiales 114,21
Medios auxiliares 2,96
3 % Costes Indirectos 4,51

154,85

110 u de Imbornal de fundición gris, no sifónico. Con reja de fundición
pintada con pintura bituminosa. Colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

Mano de obra 29,98
Materiales 55,23
Medios auxiliares 1,70
3 % Costes Indirectos 2,61

89,52

111 u de Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro
interior y de 150cm de profundidad, formado por base de hormigón de
100cm de altura, perforado para colocar tubos de 400mm, anillos de
hormigón en masa para lograr la atura total, prefabricados de borde
machihembrado, y cono simétrico para formación de brocal del pozo, de
70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de
juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de
20cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 75,47
Maquinaria 0,02
Materiales 456,33
Medios auxiliares 10,65
3 % Costes Indirectos 16,27

558,74
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112 m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento
sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 160mm y diámetro
interior 145mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el
cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+160mm,
sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Sin incluir relleno de la zanja
ni compactación final.

Mano de obra 1,11
Materiales 8,39
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes Indirectos 0,29

9,98

113 m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento
sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 200mm y diámetro
interior 181mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el
cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+200mm,
sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+200/10cm. Sin incluir relleno de la zanja
ni compactación final.

Mano de obra 1,11
Materiales 10,31
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes Indirectos 0,35

12,00

114 m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento
sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y diámetro
interior 226mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el
cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+250mm,
sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+250/10cm. Sin incluir relleno de la zanja
ni compactación final.

Mano de obra 1,11
Materiales 18,13
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes Indirectos 0,59

20,21

115 m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento
sin presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 315mm y diámetro
interior 285mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el
cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+315mm,
sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+315/10cm. Sin incluir relleno de la zanja
ni compactación final.

Mano de obra 1,11
Materiales 25,81
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes Indirectos 0,82

28,28
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116 m de Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento,
con presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal 4 kN/m² y
presión de servicio PN6. De diámetro nominal 400mm. Para unir mediante
copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1452. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de
ancho 500+400mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho
de material granular de grueso mínimo 10+400/10cm. Sin incluir
excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Mano de obra 1,10
Materiales 43,95
Medios auxiliares 0,90
3 % Costes Indirectos 1,38

47,33

117 m de Suministro y tendido de dos líneas subterráneas de media tensión
tipo SS compuestas por tres conductores unipolares con aislamiento
12/20 kV de polietileno reticulado y conductor de aluminio de 3x240mm2
de sección, incluso excavación de zanja de sección 60x130cm por medios
mecánicos en terrenos blandos y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared con diámetro 160mm hormigonados con HNE-15, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable, cuatritubo,
relleno con tierra apisonada procedente de excavación, según NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Mano de obra 33,07
Maquinaria 3,39
Materiales 77,51
Medios auxiliares 2,28
3 % Costes Indirectos 3,49

119,74

118 m de Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores
de fase y otro neutro de 6mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5mm2 de sección para control
del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 4,26
Materiales 6,62
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,33

11,43

119 u de Cimentación de báculo o columna de altura <8m, formada por zapata
de hormigón HM 125/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7m y cuatro
pernos de anclaje de 20mm de diámetro y 50cm de longitud, para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de
tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Mano de obra 7,18
Maquinaria 1,20
Materiales 21,30
Medios auxiliares 0,59
3 % Costes Indirectos 0,91

31,18

120 u de Cimentación de báculo o columna de altura >12m, formada por
zapata de hormigón HM 125/B/20/IIa, de dimensiones 1.1x1.1x1.3m y
cuatro pernos de anclaje de 25mm de diámetro y 80cm de longitud, para
recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso
excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.

Mano de obra 60,00
Maquinaria 10,71
Materiales 119,77
Medios auxiliares 3,81
3 % Costes Indirectos 5,83

200,12
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121 u de Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de
barra cilíndrica de acero cobreado de 1m de longitud y 14mm de
diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre
desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de
tierra general.

Mano de obra 11,27
Materiales 15,60
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes Indirectos 0,82

28,23

122 u de Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones
exteriores 40x40x60cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de
ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero,
sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección,
marco y tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 16,80
Materiales 72,07
Medios auxiliares 1,78
3 % Costes Indirectos 2,72

93,37

123 u de 4 Proyectores para grandes áreas de reparto cónico intensivo, con
carcasa de polímero técnico de dimensiones 377x330x118mm , reflector
de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano, lámpara de descarga de
vapor de sodio alta presión de 150 W y equipo 230V-50Hz alto factor,
incluso soporte mediante lira para su anclaje, incluye lamas
antideslumbrantes, rejilla de protección del vidrio y brida de
sujeción a tubo, montado sobre columna de chapa de acero galvanizado
de 14m de altura, puerta de registro, caja portafusibles fase+neutro
de 4A y pernos de anclaje, incluso cableado interior para alimentación
de 2x2.5mm2 RV, para el reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a
tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 98,13
Maquinaria 45,20
Materiales 2.018,07
Medios auxiliares 43,23
3 % Costes Indirectos 66,14

2.270,77

124 u de Luminaria para alumbrado urbano con carcasa de fundición
inyectada de aluminio de dimensiones 750x340x205mm, reflector de
aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio curvado, lámpara de
descarga de vapor de sodio a alta presión  de 70 W y equipo de
230V-50Hz de protección clase I, columna troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 6m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de
registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina
para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado
interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de
flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 98,13
Maquinaria 45,20
Materiales 400,64
Medios auxiliares 10,88
3 % Costes Indirectos 16,65

571,50

125 u de Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de
50x34x21mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso
arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo.
Totalmente instalada.

Mano de obra 11,05
Materiales 17,56
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes Indirectos 0,88

30,06
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126 u de Boca de riego con recubrimiento anticorrosivo resistente al agua
y cierre mediante asiento elástico totalmente estanco, 40 mm de
diámetro nominal de salida y presión nominal 16 atm. Soporta el paso
de vehículos pesados. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las
tierras. Totalmente instalada.

Mano de obra 22,71
Materiales 216,84
Medios auxiliares 4,79
3 % Costes Indirectos 7,33

251,67

127 m de Microtubo de polietileno para instalaciones de riego por goteo,
de 4.5mm de diámetro, suministrado en tramos de 3m de longitud, con
marcado AENOR.

Mano de obra 1,29
Materiales 0,08
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes Indirectos 0,04

1,44

128 u de Programador de riego a pilas, para 2 sectores de riego, con
soporte. Con marcado AENOR. Totalmente instalado, programado y
comprobado.

Mano de obra 25,54
Materiales 193,46
Medios auxiliares 4,38
3 % Costes Indirectos 6,70

230,08

129 u de Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador
válvula a rosca. Con marcado AENOR. Totalmente instalada, conexionada
y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 7,97
Materiales 140,11
Medios auxiliares 2,96
3 % Costes Indirectos 4,53

155,57

130 u de Válvula de bola plástico encolada, para instalaciones de riego,
25mm de diámetro nominal, . Con marcado AENOR. Totalmente instalada y
comprobada.

Mano de obra 5,11
Materiales 10,03
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes Indirectos 0,46

15,90

131 m3 de Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con
motoniveladora y con una compactación al 98% del Proctor Normal.

Mano de obra 0,63
Maquinaria 2,97
Materiales 27,20
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes Indirectos 0,94

32,36

132 m2 de Firme flexible para calzada de tráfico medio, tipo A-321, con
espesor total de 43cm
Colocado sobre explanada, y formado por una subbase granular de
zahorra de 15cm de espesor, base granular de zahorra de 20cm de
espesor, y capa de rodadura de aglomerados asfálticos en caliente de
8cm de espesor. Incluso riegos de imprimación y adherencia. Extendido
y compactado de los materiales con medios mecánicos. Según norma
6.1.IC. - Pavimentos Asfálticos, MOPU.

Mano de obra 2,90
Maquinaria 0,89
Materiales 10,67
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes Indirectos 0,45

15,42
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133 m de Bordillo prefabicado de hormigón de 10x20x50cm, sobre solera de
hormigón H-20 N/mm2 de resistencia característica de 15 cm de espesor,
formando una rigola de hormigón H20/P/20/IIa de 12 cm de anchura y
nivelada unos 25 mm por debajo relleno de la cota de coronación (ver
planos de detalle de las normas NIDE) y rejuntado con mortero de
cemento M-5.

Mano de obra 4,53
Materiales 7,57
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,37

12,69

134 m de Bordillo rigola de hormigón de 25x20x100cm, sobre lecho de
hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, rejuntado con mortero
de cemento M-5.

Mano de obra 8,07
Materiales 10,11
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes Indirectos 0,56

19,13

135 m2 de Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de nueve
pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre capa de de
arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5,
incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-4.

Mano de obra 7,33
Materiales 7,23
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes Indirectos 0,45

15,33

136 m2 de Macizo variado, compuesto por Juniperus horizontalis de 0.5m de
altura, Pyracantha x coccinea de 0.6-0.8m de altura, incluso
excavación,  plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.

Mano de obra 7,12
Materiales 29,26
Medios auxiliares 1,09
3 % Costes Indirectos 1,12

38,59

137 m2 de Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza,
nivelado y abonado para plantación, realizada por medios mecánicos.

Mano de obra 0,56
Maquinaria 0,13
Materiales 0,36
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes Indirectos 0,03

1,10

138 m de Cercado de 200cm de altura realizado con malla metálica de simple
torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 40mm de acero
galvanizado  dispuestos cada 3.0m, incluso replanteo, recibido de los
postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores con mortero
de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado
de la malla , mermas y despuntes.

Mano de obra 5,38
Materiales 8,51
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes Indirectos 0,43

14,63

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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139 m de Zócalo de fábrica vista, de 25+13cm de altura y 12cm de espesor,
realizado con aparejo de sogas de ladrillos cerámicos macizos de
24x11.5x5cm, sentados con mortero de cemento blanco y aparejados,
rematado con una hilada a sardinel de 13cm y con pilastras de
25x25x215cm dispuestas cada 3m, incluso replanteo, nivelación,
aplomado y rejuntado, parte proporcional de mermas y roturas y
limpieza.

Mano de obra 23,09
Materiales 17,56
Medios auxiliares 0,79
3 % Costes Indirectos 1,24

42,68

140 m de Valla de 200cm de altura, formada por malla de alambre
galvanizado soldado y plastificado verde de 50.8x50.8mm y diámetro de
3.50mm, con pliegues en los alambres horizontales y puntas defensivas
de 25.4mm en el borde superior, montada sobre postes tubulares de
aluminio color verde, con pestaña en T para la fijación de mallas,
incluso replanteo, recibido de postes con mortero de cemento,
nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla.

Mano de obra 6,06
Materiales 46,10
Medios auxiliares 1,07
3 % Costes Indirectos 1,60

54,83

141 m de Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base
de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con
medios mecánicos, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,18
Maquinaria 0,08
Materiales 1,83
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06

2,19

142 u de Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm,
normas MOPT, no reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m
de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Mano de obra 7,81
Maquinaria 0,03
Materiales 91,48
Medios auxiliares 2,03
3 % Costes Indirectos 3,04

104,39

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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PLAN DE OBRA 
 

Capítulo de obra 
Meses de duración de la obra Importe por capítulos 

(€) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
Actuaciones previas y acon-
dicionamiento de la parcela 

28.695,28 € - - - 28.695,28 € 

Firmes, pavimento y equi-
pamiento 

105.909 € 98.142,95 € 98.142,96 € 108.260,32 € 410.455,23 € 

Instalación de riego 14.604,87 € - - 4.195,76 € 18.800,63 € 

Instalación eléctrica 8.529,86 € - - 430,93 € 8.960,79 € 

Instalación de drenaje 78.741,97 € - 13.483,74 € 1.968,82 € 94.194,53 € 

Instalación de agua potable 2.134,89 € - - 247,68 € 2.382,57 € 

Instalación de saneamiento 9.395,56 € - - 352,35 € 9.747,91 € 

Seguridad y Salud 688,97 € 688,97 € 688,97 € 36,96 € 2.103,87 € 

Gestión de residuos 1.300 € 100 € 100 € 60,77 € 1.560,77 € 

Importe ejecución de obra 
IVA incluido (€) 

250.000 € 98.931,92 € 112.415,67 € 115.553,58 € 576.901,17 € 

 
 
 

L’Alcora, Octubre de 2.015 
 

     
           La Arquitecto Municipal  El Ingeniero Técnico industrial Municipal 

 
 
 
 

                                                        Silvia Segura de León                             Fernando Negre Tena 
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1 TAMAÑO DEL CAMPO 
 
El campo de juego es un rectángulo de dimensiones entre los límites que se indican a 
continuación: 
 

DIMENSIONES DEL CAMPO 
Longitud 

(m) 
Anchura 

(m) 
Máximo 65 45 
Mínimo 50 30 

 
2 BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD 
 
Para facilitar el desarrollo del juego y la seguridad por parte de jugadores, alrededor 
del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos de 1,5 m de anchura como 
mínimo, al exterior de las líneas de banda y al exterior de las líneas de meta, con el 
mismo tipo de suelo que el terreno de juego. Es recomendable que el espacio libre 
tras las líneas de meta sea de 2,5 m de anchura. 
 
3 TRAZADO DEL CAMPO 
 
El trazado del campo de juego será conforme con la figura FUT-7-1. Todas las líneas de 
marcas tendrán como máximo 12 cm de anchura y es recomendable que sean como 
mínimo de 10 cm, de color generalmente blanco de forma que se distingan claramente 
del color del terreno de juego. Las marcas en ningún caso se harán mediante surcos en 
el terreno de juego. 
 
Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan. 
 
4 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS 
 
Será de 15 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. 
 
5 ORIENTACIÓN 
 
El eje longitudinal del campo será N-S admitiéndose una variación comprendida entre 
N-NE y N-NO. 
 
6 ILUMINACIÓN 
 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los 
jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. 
 
Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” y contará 
con los siguientes niveles mínimos de iluminación: 
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NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 
(exterior) 

Iluminancia 
horizontal 

E med (lux) 

Uniformidad 
E min/E med 

Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7 
Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0,6 
Competiciones locales, entrenamiento y recreativo 75 0,5 

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

Intensidad de uso Grado de las superficies 
deportivas de hierba natural 

(UNE 41959-IN) 
Baja Media Alta 

Local, Recreativo BÁSICO BÁSICO MEDIO-ALTO 

Regional BÁSICO-MEDIO MEDIO ALTO 
 
Ámbito 

 Nacional, Internacional ALTO ALTO ALTO 

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

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL 
(UNE 41959-IN) 

GRADO 
PROPIEDAD / REQUISITO 

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

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

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

Plagas y enfermedades (%) ≤ 2 ≤ 3 ≤ 4 
Uniformidad / Planeidad 
En una distancia de 3m (mm) 

≤ 12 ≤ 18 ≤ 25 

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

Bote del balón (%) 25-45 20-50 15-55 

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

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

Tracción (Nm) ≥ 45 ≥ 40 ≥ 35 

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

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

Relleno 
Altura de pelo 

(mm) 
Tipo de fibra 

Altura de 
relleno (%) 

Arena 25 - 35 70 - 90 

HIERBA 
ARTIFICIAL 

FUTBOL 
Arena + caucho 50 - 60 

Fibrilada / 
Monofilamento 60 - 80 

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

REQUISITOS SUPERFICIES HIERBA ARTIFICIAL 
(UNE 41958 IN) 

RF≥20% Ámbito local, recreativo, escolar 

RF≥35% Ámbito regional 
Absorción impactos 

(Reducción de fuerza) 

RF≥50% Competiciones ámbito internacional y nacional 

Planeidad 
Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m 

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

Pendientes transversales 
máximas (%) ≤ 1 
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Para la arena como material de relleno de la hierba artificial se exige: 
 

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

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

REQUISITOS CAMPOS DE TIERRA 
Uniformidad / Planeidad, (mm) 

En una distancia de 3m ≤ 7,5 

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

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

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

 
Además se observará lo siguiente: 
 

- El pavimento de tierra no contendrá sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 
- Sus materiales constituyentes no deben ocasionar manchas ni desteñir. 
- No debe contener materiales arcillosos. 
- No habrá granos de tamaño mayor de 1 mm y el porcentaje en peso de granos 

de tamaño entre 0,5 mm y 1 mm será inferior al 25% para evitar peligro de 
lesión por abrasión. 

 
Las superficies de tierra dispondrán de un sistema de riego y una red de drenaje. 
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8 EQUIPAMIENTO 
 
8.1 PORTERIA 
 
Se coloca en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2 m de alto por 
6 m de ancho. Véase figura FUT-7-2. 
 
Cumplirá las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN-748 
“Porterías de fútbol” 
 
La portería cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma UNE 
EN-748 antes citada. 
 
La portería consta de marco, elementos de sujeción de la red y la red. 
 
8.2 EL MARCO 
 
El marco está compuesto por los postes y el travesaño, construidos del mismo 
material (acero, aleación ligera o material plástico) de material no corrosivo o 
protegido de la corrosión. 
 
Será preferentemente de sección circular semicircular o elíptica, los de sección 
cuadrada o rectangular tendrán las esquinas redondeadas con un radio de 3 mm al 
menos. La dimensión máxima de la sección transversal será 12 cm, los postes y el 
travesaño tendrán la misma sección, su dimensión máxima será la misma que la de la 
línea de meta. Véase figura FUT-7-3. 
 
Los postes de la portería deben estar firmemente fijados al suelo por medio de 
cajetines, en caso de que la portería sea portátil tendrá un marco a suelo con  sistema 
de anclaje, véase figura FUT-7-2a, que le proporcionará seguridad antivuelco. Cualquier 
solución cumplirá los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la norma antes 
citada UNE EN-748. 
 
Entre los postes y las barras del marco a suelo, si existe, no debe quedar espacio libre. 
La sección transversal del marco a suelo no sobresaldrá de los postes y estará 
redondeada con un radio de al menos 30 mm. 
 
8.3 LA RED 
 
De malla cuadrada, puede realizarse con hilos de fibras naturales o sintéticas, el 
diámetro del hilo será de 2 mm como mínimo, el ancho de la malla será como máximo 
de 12 cm. Véase figura FUT-7- 2. 
 
 
 



NIDE 
2005 

R 
NORMAS 

REGLAMENTARIAS 
FÚTBOL - 7 

 

FUT-7 
 

 

 7

 
8.4 LOS ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA RED 
 
La red debe estar fija a los postes y al travesaño sin estar tensa para evitar que el balón 
que penetre en ella pueda rebotar al exterior y de forma que el balón no pueda pasar 
por algún hueco entre ella y los postes. 
 
Las sujeciones de la red a los postes y al travesaño deben estar diseñadas de tal forma 
que no puedan dañar a los jugadores, para ello se exige que las aberturas no excedan 
de 5 mm y no se usarán ganchos de acero. 
 
La red puede estar sujeta superiormente por una cuerda soporte fijada en mástiles o 
elementos similares a una distancia de cada poste de 1 m en el sentido de la línea de 
meta y de 2 m en sentido perpendicular. Véase figura 7-2a. 
   
La red debe estar fijada al suelo (mediante cuerda lastrada o puntos de fijación que no 
sobresalgan de la superficie del campo) o al marco trasero a suelo, para evitar que el 
balón pase a su través, en cualquier caso no estorbarán al guardameta. 
 
Cuando se utilicen soportes traseros para la red estos no sobresaldrán del marco de la 
portería. 
 
El sistema de sujeción será tal que un balón que entre en la portería no pueda rebotar 
en las partes constituyentes de la misma. 
 
8.5 EL BALÓN  
 
Esférico formado por una cubierta de cuero o material sintético adecuado. Tendrá una 
circunferencia entre 66 y 62 cm y un peso entre 390 y 340 g, al comienzo del partido. 
No se emplearán en su construcción materiales que puedan constituir un peligro para 
los jugadores. Véase figura FUT-7-6. 
 
8.6 BANDERINES 
 
En cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el poste no será 
puntiagudo y su altura será de 1,00 m como mínimo. Véase figura FUT-4. En cada 
extremo de la línea media del campo se podrán colocar opcionalmente a una distancia 
mínima de 1 m al exterior de la línea de banda.  
 
8.7 BANCOS DE JUGADORES 
 
Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán paralelos a la línea de 
banda y a una distancia mínima de dicha banda de 1 m. Así mismo se colocarán a una 
distancia mínima de 5 m de la línea de medio campo. Es recomendable que dispongan 
de respaldo. 
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Los bancos deben estar al nivel de la superficie de juego y no por debajo de ella. Los 
bancos deben estar protegidos de las inclemencias meteorológicas o de objetos 
lanzados por los espectadores, si existen, esta protección puede ser de material 
transparente siempre que cumpla eficazmente su función. Se situarán de forma que no 
sean accesibles a los espectadores. 
 
8.8 MARCADOR 
 
El marcador se colocará en situación de perfecta visibilidad para árbitros, jugadores y 
público. El marcador indicará el tiempo del encuentro, los nombres de los equipos y 
los goles válidos según se originen. 
 
9 CERRAMIENTO 
 
Debe existir un cerramiento perimetral de altura suficiente en el límite de las bandas 
exteriores o más allá en el caso que el terreno de juego no posea alrededor otro tipo 
de instalación deportiva, para evitar la perdida de balones (Se recomienda al menos 
una altura de 6 m en las líneas de meta y de 2 m en las líneas de banda). 
 
Los terrenos para competiciones inferiores a las nacionales estarán circundados por 
una valla o pasamanos de 0,90 m de altura que tendrá por finalidad separar el terreno 
de juego de la zona destinada a los espectadores. 
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DOCUMENTO 2 (PLANOS). 
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DOCUMENTO 3 (PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS). 
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CAPÍTULO 1 
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Objeto de estás prescripciones 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es fijar las condiciones que han de cumplir los 
materiales y la ejecución de los trabajos de construcción de las obras correspondientes al Proyecto del 
cual forma parte.                            
Así mismo, se determinan en el Pliego, todas las Normas Generales y Particulares que son de aplicación 
en dicha ejecución. 

Definición de los términos empleados en estas prescripciones 

En adelante, el presente Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas, puede denominarse sim-
plemente Pliego.  
A los efectos de aplicación e interpretación del presente Pliego, las palabras y expresiones que se deta-
llan a continuación, o los pronombres indicados en su lugar, se entenderán como sigue, a menos que del 
contexto del Contrato se desprenda claramente un sentido diferente.  

- Contrato, significa tanto el conjunto como cada uno de los documentos contractuales, que más 
adelante se detallan. 

- Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta ha sido aceptada por la Propiedad, y es 
adjudicataria de la construcción de las obras del presente Pliego, y comprende a sus representan-
tes legales, Apoderados y sucesores expresamente aceptados por aquella.  

- Subcontratista es toda persona natural o jurídica que tiene una relación contractual no laboral con 
el Contratista para ejecutar cualquier trabajo o prestar cualquier servicio, suministro o aprovisio-
namiento en relación con las obras, sin vinculación directa con la Propiedad, ante quien respon-
derá el Contratista por la actuación de aquella.  

- El Director de las Obras, es la persona natural o jurídica designada por la Propiedad para realizar 
las funciones de Ingeniero descritas en este Pliego, cuyo nombramiento será notificado por escri-
to al Contratista, si no constara ya en las condiciones particulares o posteriormente fuera sustitui-
do.  

- Delegado del Ingeniero es aquel Ingeniero o Ayudante del Ingeniero o empleado, residente en las 
obras, que sea designado por la Propiedad o por el Ingeniero para el cumplimiento de las misio-
nes que se exponen en el articulado del presente Pliego, y cuyo nombramiento notificará el In-
geniero al Contratista por escrito. Junto con el Ingeniero formará lo que se denominará, en este 
Pliego, la Dirección de Obra.  

Las atribuciones que se reconocen a la Dirección de Obra en este Pliego y las que figuren en los demás 
documentos contractuales para decidir o resolver cuestiones entre las partes, deben ser siempre enten-
didas como facultades y al mismo tiempo como obligaciones de la misma para emitir su opinión, que por 
ser objetiva y técnica revestirá especial fuerza y significado. Ello no obstará, empero, para que cualquiera 
de las partes pueda discrepar fundadamente de la opinión de la Dirección de Obra y poner en marcha, si 
lo estima conveniente, el procedimiento arbitral o el ejercicio de las acciones de que se pueda creer asis-
tida.  
Las decisiones de la Dirección de Obra sobre cómo deben hacerse las obras, sobre suspensión de las 
mismas o sobre demolición y reconstrucción de lo ya hecho, serán inmediatamente cumplimentadas por 
el Contratista, sin perjuicio de su derecho a reclamar posteriormente las compensaciones económicas 
que entienda le corresponden, si así resulta de los documentos contractuales.  
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- "Precio unitario", significa la cantidad en euros, que de acuerdo con las condiciones estipuladas 
en el presente Pliego, tanto en cuanto concierne a su importe, como en lo que respecta a su mo-
do de aplicación a las mediciones de los trabajos efectuados, servirá para valorar las diferentes 
partes de las obras realizadas por el Contratista. 

- "Relación valorada", es el documento en el que se detalla el cálculo del importe de la ejecución 
material de la obra realizada por el Contratista, y en el que se tendrán en cuenta todas las estipu-
laciones al respecto del presente Pliego.  

- "Certificación", es el documento mediante el que se acreditará al Contratista el importe de ejecu-
ción por contrata de las obras realizadas por él. Servirá de base para el cálculo de este importe, 
el de la relación valorada correspondiente, con sujeción a las adiciones, deducciones y retencio-
nes estipuladas en el Contrato, y aprobadas por la Dirección de Obra.  

- "Equipo de Maquinaria", significa el conjunto de máquinas, dispositivos, aparatos, vehículos, 
herramientas u objetos de cualquier clase y naturaleza que sean y que se requieran para la cons-
trucción, terminación y conservación de las obras, bien sean permanentes o provisionales pero 
sin incluir materiales o cualquier otro elemento que haya de formar parte de la obra permanente.  

- "Planos", son todos aquellos que forman parte del presente Proyecto y a los que se hace referen-
cia en el presente Pliego, así como los que se confeccionen con posterioridad, introduciendo so-
bre ellos las modificaciones, ampliaciones e incluso sustituciones que las observaciones o en-
sayos realizados sobre el terreno aconsejen con vistas a la mayor seguridad o economía de la 
obra. Se señala expresamente a estos efectos que solamente serán considerados como contrac-
tuales aquellos Planos que sean suministrados al Contratista con la inscripción: "Definitivo para 
construcción" acompañado de la aprobación firmada de la Dirección de Obra. 

- "Emplazamiento", significa los terrenos y lugares, sobre, debajo, dentro o a través de los cuales 
hayan de realizarse las obras y todos los demás terrenos o lugares que sean expresamente de-
signados en el Contrato como formando parte del emplazamiento.  

- "Aprobado", significa expresamente aprobado por escrito. Las aprobaciones verbales no serán 
válidas a efectos contractuales sin su posterior conformación por escrito.  

- Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por 
cuenta", "a su cargo", "sin cargas adicionales para la Propiedad", o con alguna otra expresión si-
milar, se entenderá que el Contratista no tendrá derecho a percibir compensación adicional de la 
Propiedad por tal trabajo, y que por tanto sus costos se consideran incluidos en los de las diver-
sas unidades de la obra.  

Siempre que en el Contrato se haga referencia a algún período de tiempo expresado en días, se en-
tenderá que se trata de días naturales, salvo que expresamente se indique lo contrario.  

Documentos que definen las obras 

Las obras se definen en todos los documentos incluidos en el presente Proyecto y en aquellos que se 
mencionan en la Memoria y Anejos a la Memoria. Los documentos del presente Proyecto son los que se 
indican a continuación: 

- Memoria y Anejos 

- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas 
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- Presupuesto 
De estos documentos se consideran contractuales, la Memoria a efectos de calidad de materiales, los 
Planos, el Pliego y los Cuadros de precios (en letra). 
Una descripción general de las obras se encuentra en el Capítulo 2 de  este Documento. 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

 Constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que junto con los Planos, defi-
nen todos los requisitos técnicos de la obra.  

Contiene la descripción general de la obra, las condiciones que han de cumplir los materiales, las 
prescripciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y constituye la norma y guía 
que ha de seguir el Contratista.  

Planos 

Constituyen el conjunto de documentos gráficos que definen geométricamente las obras, rea-
lizándose éstas de acuerdo con ellos, y con las Instrucciones y planos adicionales que entregue la Direc-
ción de Obra al Contratista. 

Contienen las plantas, los perfiles y secciones necesarias para ejecutar todas y cada una de las 
obras definidas en el presente Proyecto.  

Cualquier duda que le surja al Contratista, en la interpretación de los planos deberá ser comuni-
cada a la Dirección de Obra, la cual en el plazo de quince (15) días, le dará las explicaciones necesarias 
para aclarar las mismas. 

El Contratista deberá solicitar con la antelación suficiente los planos adicionales que considere 
necesarios, por omisión, modificación o ampliación, de aquellas obras que vaya realizar sesenta (60) 
días después de dicha petición debiendo ser entregados dichos planos por la Dirección de Obra, en el 
plazo de treinta (30) días. 

El Contratista inmediatamente después de recibir los planos, deberá revisarlos, informando a la 
Dirección de Obra sobre las contradicciones existentes, siendo éste responsable de cualquier error que 
se produjera por no haber efectuado dicha revisión. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de los planos complementarios de detalle, 
que se consideren necesarios para la correcta ejecución de la obras. 

Una vez terminadas las obras, el Contratista está obligado a presentar una colección de Planos, 
en los que se refleje la obra realmente ejecutada siendo de su cuenta los gastos que ello origine. 

 Compatibilidad y Prelación de Documentos 

En caso de contradicción e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, se de-
be tener en cuenta lo siguiente: 

El Documento nº 2 Planos, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo que 
se refiere a dimensionamiento, en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

El Documento nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene prelación sobre los de-
más en lo que se refiere a los materiales a emplear, condiciones de ejecución, medición y valoración de 
las obras. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o 
viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a jui-
cio de la Dirección de Obra quede suficientemente definida la obra correspondiente, y ésta tenga precio 
en el Presupuesto.  

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 
por la Dirección de Obra o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Compro-
bación del Replanteo. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones, o las descripciones 
erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíri-
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tu o intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre deban ser 
realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deben ser ejecutados como si hubieran sido completa 
y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra, tan pronto como sea de su conocimiento, de 
toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 
Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las Especificaciones del Pliego de 
Prescripciones, solo podrá ser realizada por la Dirección de Obra, siempre y cuando así lo juzgue conve-
niente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido. 

 Documentos que se entregan al contratista 

Los documentos que la Administración entregará al Contratista pueden tener el carácter de con-
tractual o meramente informativo. 

Documentos contractuales 
Salvo exclusión expresa en el Contrato, serán los siguientes:  

- Memoria 

- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- Cuadro de Precios Unitarios 

- Cuadro de Precios nº 2 

 
El hecho de figurar en los Presupuestos Parciales mediciones y cubicaciones de la Obra, no im-

plica su concordancia exacta con la realidad. 
El Acta de Comprobación de Replanteo, también se entenderá como integrante del Contrato a 

efectos de su exigibilidad. 

Documentos informativos 
Los datos sobre calidad de materiales que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Pro-

yectos y sus Anejos correspondientes, son documentos contractuales.  
Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no 

supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y, en consecuencia, deben 
aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y 
con sus propios medios.  
 Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negli-
gencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planteamiento y a la ejecución de las 
obras. 

Cumplimiento de las normativas vigentes y licencias 
El Contratista, está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que le sea de aplicación 

por cualquier motivo durante el desarrollo de los trabajos, aunque no se encuentre expresamente indica-
do en estas Prescripciones, o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

Prescripciones para la ejecución de las obras 

En todo aquello que no esté expresamente indicado en las presentes Prescripciones, ni se oponga a 
ellas, serán de aplicación los siguientes documentos: 
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Prescripción general 

El  Contrato de las obras incluidas en el presente Proyecto, se regulará según lo preceptuado en las normas 
que a continuación se relacionan:  
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público.  

- Reglamento General de la Ley de Contratación de la Administración Pública, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, a efectos de capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licita-
ción y formas de adjudicación. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de Noviembre. 

- Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales (R.D. 39/1976 de 17 de Enero). 

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

 Prescripción particular 

En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en las Prescripciones Técnicas pre-
sentes, serán de aplicación aquellas prescripciones aplicables al tipo de obra de que se trate contenidas 
en:  

- Pliego de Prescripciones Técnicas, Económicas y  Particulares que se establezca para la contra-
tación de estas obras. 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-97) aprobada por Real Decreto 776/1997 de 30 
de Mayo. 

- RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 
08)” (BOE del 22 de agosto de 2008),  así como la corrección de errores posterior (BOE nº 309 de 
24/12/2008).  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de Di-
ciembre. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG - 3/75), de 
la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden Ministerial de 6 de 
Febrero de 1976. Además son de aplicación las O.M.  de 21 de Enero de 1988 (PG-4/88), de 8 de 
Mayo de 1989 y de 28 de Septiembre de 1989, sobre modificación de determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. Or-
den Ministerial de 15 de Septiembre de 1986. 

- Norma de construcción sismorresistente: Parte general y Edificación (NCS-94) aprobada por Real 
Decreto nº 2.543/1994 de 29 de Diciembre. 

- Instrucción para estructuras de acero EM-62 del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 
del Cemento. 



 80

- Norma Básica NBE-AE 99. Acciones en la Edificación 

- Normas Tecnológicas NTE-EGG y NTE-ECV. 

- Norma Básica NBE-EA 95. Estructuras de acero en la Edificación. 

- Proyecto de Norma de prefabricados de hormigón estructural. Capítulo 8: Tubos y galerías. 

- ACI-304 American Concrete Institute (Recomended Practice for Meussuring, Mixing, Transporting 
and Placing Concrete. 

- Norma AWWA C300-89 "Reinforced concrete presure pipe, steel-cylinder type, for water and oth-
ers liquids". 

- Norma AWWA C302-95 "Reinforced concrete presure pipe, non cylinder type, for water and oth-
ers liquids". 

- Norma INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de la C16 sobre 
barnices pinturas, etc". 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión, e instrucciones complementarias. Decreto nº 2413/73 
de 20 de Septiembre. O.M. del 31 de Octubre de 1973 y O.M. del 6 de Abril de 1974. 

- Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se repongan 
o protejan. 

- Directriz Básica de la Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones. 

- En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales 
que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o 
con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regulan de modo distinto algún concepto, se enten-
derá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo preceptuado para alguna materia por las 
citadas normas estuviera en contradicción con lo prescrito en el presente Documento, prevalecerá lo es-
tablecido en este último. 
Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas por la Dirección 
de Obra, que así mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso de contradicción. 
Las prescripciones generales y particulares recogidas en los apartados 1.4.1. y 1.4.2. aplicables, serán 
las vigentes en el último día del plazo de licitación. Entendiendo como tales, la última modificación o 
añadido a la norma sustitutoria. 

Dirección e Inspección de las obras 

 Dirección de las obras 

La dirección, control y vigilancia de las obras, así como las funciones y trabajos necesarios para el cum-
plimiento adecuado de esta misión, estarán centralizados y personalizados en la Dirección de Obra, o 
persona en quien delegue. 
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 Funciones de la dirección de obra 

Las funciones de la Dirección de Obra en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que afec-
tan fundamentalmente a sus relaciones con el Contratista, son esencialmente las siguientes: 

- Exigir al Contratista directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 

- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o a las modificaciones de-
bidamente autorizadas, y exigir al Contratista el cumplimiento del programa de trabajo. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones  deja a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condicio-
nes de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condi-
ciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondien-
tes. 

- Obtener de los Organismos de la Administración competentes los permisos necesarios para la 
ejecución de las obras y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbre afec-
tados por las mismas. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del Con-
trato. 

- Asumir en caso de urgencia y bajo su responsabilidad, la dirección de determinadas operaciones 
o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y mate-
rial de la obra. 

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de las obras, con-
forme a las normas legales establecidas. 

- El Contratista está obligado a prestar su colaboración a la Dirección de Obra para el normal cum-
plimiento de las funciones a ésta encomendadas.  

 Inspección de las obras 

Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por los representantes de la Dirección de Obra 
que ésta designe. Tanto la Dirección de Obra como el Contratista pondrán a su disposición los documen-
tos y medios necesarios para el cumplimiento de su misión. 

 Oficinas y personal facultativo del contratista 

Será obligatorio que durante la ejecución de las obras el Contratista tenga abierta una oficina de trabajo 
en las inmediaciones de la zona objeto del presente Proyecto, cuyo emplazamiento ha de ser aprobado 
por la Dirección de Obra. 
En esta oficina deberá permanecer adscrito a ella de forma permanente, el personal técnico necesario 
que estime la Propiedad. 
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El Contratista designará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que será el responsable directo de 
los trabajos que se ejecuten, con residencia a pie de obra, el cual, además, podrá actuar como Delegado 
del Contratista ante la Administración, si así se estima conveniente. 
El Contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra, antes de la firma del Acta de Replanteo, el 
nombre de la persona que haya de estar por su parte al frente de la misma y que asumirá la dirección de 
todos los trabajos y pruebas de las obras incluidas en el presente Proyecto, para representarle como 
"Delegado de Obra" ante la Administración.  
El Jefe de Obra y/o Delegado del Contratista no podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad 
de la Dirección de Obra. 
La Dirección de Obra podrá exigir que no se realicen los trabajos si no hay nombrado, aceptado y pre-
sente, un Jefe de Obra y /o Delegado del Contratista. 
El Contratista igualmente comunicará el organigrama de las personas que dependiendo del citado repre-
sentante, hayan de tener mando y responsabilidad en las distintas partes de la obra, siendo obligatorio 
que al menos exista con plena dedicación un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, siendo de aplicación 
todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustitución de personas y residencia. 
La Dirección de Obra, cuando para la buena marcha de la misma lo estime necesario, podrá exigir del 
Contratista el aumento o sustitución del personal y medios auxiliares, viniendo el Contratista obligado a 
su cumplimiento. 
Las representaciones de la Contrata y de la Dirección de Obra acordarán los detalles de sus relaciones, 
estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambas, así como la periodicidad y nivel de 
reuniones para el control de la puesta en marcha y pruebas. 

 Partes e informes 

El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes o informes estableci-
dos para las obras, siempre que sea requerido para ello. 

 Órdenes al contratista 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente en el correspondiente Li-
bro de Ordenes. Aquel quedará obligado a firmar al recibo en el duplicado de la orden.  
El Jefe de Obra y/o Delegado será el interlocutor de la Dirección de la Obra, con obligación de recibir 
todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que la misma le de directamente o a través de otras per-
sonas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y 
confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que la Dirección de 
Obra pueda comunicar directamente con el resto del personal oportunamente, que deberá informar se-
guidamente a su Jefe de Obra. 
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que 
deben ejecutarlas, de que se ejecuten, y de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de 
Obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cual-
quier momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 
El Delegado deberá acompañar a la Dirección de Obra en todas sus visitas de inspección a la obra, y 
transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de la misma, incluso en presencia 
suya, si así lo requiere ésta. 
El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de la obra e infor-
mar a la Dirección de Obra, a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si 
fuese necesario o conveniente. 
Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subContratistas o destajistas, en el caso de 
que fuesen autorizados por la Dirección de Obra. 
Se entiende que la comunicación de la Dirección de Obra al Contratista se canaliza entre la misma y el 
Delegado Jefe de obra, sin perjuicio de que para simplificación y eficacia, pueda haber comunicación 
entre los respectivos personales, pero será en nombre de aquellos y teniéndoles informados puntualmen-
te, basado en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de 
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manera que si surgiese algún problema de interpretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá 
sin la ratificación por los indicados Director y Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 
Se abrirá el "Libro de Órdenes" por la Dirección de Obra y permanecerá custodiado en obra por el Con-
tratista en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo con-
sigo al acompañar en cada visita a la Dirección de Obra. 

 Libro de incidencias 

Deberá ser llevado al día por el Contratista, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que la Direc-
ción considere oportunas y, entre otras, con carácter diario, las siguientes: 

- Condiciones atmosféricas generales. 

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

- Equipos mecánicos empleados. 

- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en 
que éstos se recogen (Solamente en el caso de que fuesen realizados por el Contratista). 

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la obra. 

El diario de las obras será revisado periódicamente por la Dirección de Obra. 

 Medio Ambiente 

El Director de las Obras, resolverá, en general, sobre todos los problemas que se planteen durante la 
ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legis-
lación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la 
calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especifica-
ciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en 
el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje 
que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, vertederos, acopios o 
cualquier otro tipo de trabajo. 

Trabajo preparatorios para la ejecución de las obras 

 Replanteo general de las obras y comprobación del mismo 

Durante el desarrollo del Proyecto, se han dispuesto, a lo largo de todo el trazado de la conducción, y 
demás obras especiales, las correspondientes bases de replanteo, materializadas en el terreno por me-
dio de hitos de hormigón o clavos FENO. Se proporcionará al Contratista toda la información topográfica 
realizada, y éste en función de ella, elaborará un Plan de Replanteo, en el que se incluya la comproba-
ción del replanteo general efectuado por la Administración, y el programa a desarrollar para la materiali-
zación sobre el terreno de los hitos auxiliares necesarios para los sucesivos replanteo de detalle de las 
obras, los cuales deberán quedar debidamente referenciados, respecto a las bases principales de replan-
teo. 
La Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá en el plazo de un mes, contando a partir 
de la formalización del Contrato, a efectuar la comprobación del replanteo, de cuyo resultado se exten-
derá el correspondiente Acta de Comprobación del replanteo previo, en la que se reflejarán todas las 
incidencias del mismo, y expresamente todo cuanto concierna a las características geométricas de la 
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obras y a cualquier otro punto que en caso de disconformidad pueda afectar el cumplimiento del Contra-
to. 
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real de los 
terrenos, y la viabilidad del proyecto, la Dirección de Obra, dará la autorización para iniciarlas, haciendo 
constar este extremo, en el Acta de Comprobación efectuada, de cuya autorización quedará notificado el 
Contratista por el hecho de suscribirla. 
Los gastos de toda índole originados por los trabajos de campo y gabinete necesarios para la comproba-
ción del replanteo previo, y para la confección del Acta, serán a cargo del Contratista, quien se respon-
sabilizará de la conservación y reposición de los hitos y referencias colocados en el terreno. 
Los replanteos de detalle o complementarios del general hecho por la Administración, serán efectuados 
por el Contratista, según vayan siendo necesarios para la realización de las distintas partes de la obra, 
debiendo obtener conformidad escrita de la Dirección de Obra antes de comenzar la parte de que se tra-
te, sin cuyo requisito será plenamente responsable de los errores que pudieran producirse y tomará a su 
cargo cualquier operación que fuera necesario para su corrección.  
El Contratista está obligado a poner en conocimiento de la Dirección de Obra cualquier error o insuficien-
cia que observase en las referencias del replanteo general hecho por la Administración, aun cuando ello 
no hubiera sido advertido al hacerse la comprobación previa que da lugar al Acta. En tal caso, el Contra-
tista podrá exigir que se levante Acta complementaria de ésta, en la que consten las diferencias obser-
vadas y la forma de subsanarlas. 

 Programa de trabajo 

En el plazo de un (1) mes, a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo, el Contratista 
presentará el Programa definitivo de ejecución de los trabajos.  
Este Programa incluirá los datos siguientes:  

- Mediciones y cubicaciones, de las distintas partes de la obra a realizar.  

- Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con expresión de 
sus necesidades y rendimientos medios.  

- Estimación en días de calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de obra.  

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios unitarios y 
normas contractuales.  

- Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras y en un diagrama es-
pacios-tiempos.  

Si del Programa de Trabajos se dedujera la necesidad de modificar cualquier condición contractual, dicho 
Programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y la Dirección de Obra, acom-
pañándose la correspondiente propuesta para su aprobación.  
Si el Contratista, durante la ejecución de la obra, se viese obligado a alterar la programación realizada, 
deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra, al menos con quince (15) días de antelación a 
la fecha prevista como origen de dicha alteración. Por otra parte, la Dirección de Obra se reserva el de-
recho de modificar la marcha prevista de los trabajos, poniéndolo en conocimiento del Contratista con 
diez (10) días de antelación, siempre que no respondan a causas de fuerza mayor. 
La Dirección de Obra y el Contratista revisarán al menos una vez al mes, la progresión real de los traba-
jos así como los que se vayan a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Con-
tratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 
El Programa de Trabajo deberá mantenerse en todo tiempo actualizado, debiendo analizarse el cumpli-
miento del mismo o en caso contrario analizar las causas de la posible desviación, juntamente con la 
Dirección de Obra y proponer a ésta posibles soluciones (nuevos equipos, etc). 
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 Iniciación de las obras 

En el Acta de comprobación de replanteo, la Dirección de Obra se definirá sobre el comienzo de las 
obras, las cuales comenzarán al día siguiente de la firma de este documento, si no se recoge ninguna 
incidencia. El plazo de ejecución de los trabajos estipulado en el Contrato comenzará a contar a partir de 
la fecha de orden de inicio de las Obras. 

 Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

El Contratista podrá disponer durante el desarrollo de los trabajos, de aquellos terrenos próximos al tajo 
mismo de la obra, que estén expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el 
acopio de materiales, ubicaciones de instalaciones auxiliares y para el movimiento de equipos y material. 
Será de cuenta del Contratista y de su responsabilidad, la reposición de los referidos terrenos a su esta-
do original, así como la reparación de los daños que hubiera podido ocasionar. 
También será de cuenta del Contratista la provisión de aquellos accesos provisionales que, no estando 
expresamente incluidos en el Proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras, no pudiendo re-
clamar ningún tipo de coste, que la utilización de tales terrenos pueda originar. 
El Contratista utilizará para el desarrollo de los trabajos el terreno disponible y prohibirá a sus empleados 
la utilización de otros terrenos. 
Tan pronto como el Contratista haya tomado posesión del terreno, si fuese necesario por razones de se-
guridad o así lo exigiesen las ordenanzas o reglamentación que sean de aplicación, procederá a su va-
llado, mediante barreras metálicas portátiles, cuyo coste será a su cargo. 
Antes de cortar el acceso a una propiedad el Contratista previa aprobación de la Dirección de Obra, in-
formará con quince (15) días de anticipación a los afectados y les proporcionará un acceso alternativo, 
los cuales no serán de abono. 
El Contratista recopilará y archivará toda la documentación referente a las fechas de entrada y salida de 
cada propiedad, ya sea esta pública o privada, así como de la fechas de montaje y desmontaje de las 
vallas en cada tramo, suministrando copias de esta documentación a la Dirección de Obra, si la misma 
se la pide. 

 Terrenos disponibles para vertederos y productos de prestamos 

El Contratista, elegirá las zonas apropiadas para la extracción y vertido de materiales que requiera du-
rante el desarrollo de la obra, y serán de su cuenta los gastos que se originen por el canon de vertido o 
alquiler de préstamos o canteras. 
En las canteras y zona de préstamos, el Contratista, realizará los ensayos necesarios, con objeto de de-
terminar la calidad de los materiales a extraer, y con los resultados obtenidos, notificará a la Dirección de 
Obra, los lugares de extracción elegidos, la cual dispondrá del plazo de un mes, para aceptarles o recha-
zarles. 
La aceptación de los mismos, no limita la responsabilidad del Contratista, en la obtención de las corres-
pondientes licencias y permisos, así como de la calidad de los materiales y el volumen explotable. 
Si durante el transcurso de la explotación, se obtiene material de calidad inferior a la exigida, el Contratis-
ta deberá buscar otro lugar de explotación, y cumplirá lo indicado en los párrafos anteriores sin que esto 
le de lugar a exigir indemnización alguna. 

 Accesos a las obras 

Los caminos y accesos provisionales a las diferentes partes de las obras, serán de cuenta del Contratis-
ta, el cual quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones o instala-
ciones de servicio público o privado que se vean afectados por la construcción de los referidos caminos y 
obras provisionales. 
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El Contratista también está obligado a colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con las 
obras de infraestructura existente, y a retirar por su cuenta, todos los materiales sobrantes, dejando la 
zona ocupada perfectamente limpia, y de análoga manera a como se la encontró al iniciar los trabajos. 
En el caso de que estos caminos interfieran con el desarrollo de los trabajos de las obras objeto del Pro-
yecto, las modificaciones posteriores a realizar en el desarrollo de las obras, serán por cuenta del Con-
tratista. 
Los caminos particulares o públicos que haya usado el Contratista para el accesos a las obras, y que 
hayan sido deteriorados por su uso, deberán ser reparados por su cuenta, si así lo exigiesen sus propie-
tarios. 
Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de estos acce-
sos provisionales a las obras, y que no estén previstas en el Proyecto, serán gestionadas por el Contra-
tista, corriendo a su cargo las indemnizaciones correspondientes así como la realización de los trabajos 
necesarios para restituir los terrenos a su estado inicial. 

Instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista construirá por su cuenta la oficina en obra para la Dirección de Obra, las oficinas, almace-
nes, instalaciones sanitarias y demás obras auxiliares que se consideren necesarias para el correcto de-
sarrollo de los trabajos. 
Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica y agua para la ejecución de las 
obras.  
Estas obras deberán realizarse de acuerdo con la legislación vigente y siguiendo las Normas de la Com-
pañía suministradora. 
El Contratista deberá presentar con la antelación suficiente a la Dirección de Obra, la ubicación y forma 
definitiva de estas instalaciones, con objeto de que la misma, pueda dar su conformidad, la cual no exi-
mirá la responsabilidad del Contratista tanto en la calidad como en los plazos de ejecución de las obras 
definitivas. 

Desarrollo y control de las obras 

Replanteo de detalle de las obras 

La Dirección de Obra deberá aprobar previamente a la iniciación de cualquier parte de la obra, los re-
planteos de detalle necesarios para su ejecución, suministrando previamente al Contratista, toda la in-
formación que considere precisa para que aquellos puedan ser realizados.  
Los gastos de toda índole originados por la realización y comprobación de estos replanteos de detalle 
serán a cargo del Contratista incluyendo expresamente entre ellos, el suministro de los materiales, instru-
mentos, equipos y mano de obra necesarios.  

Maquinaria y personal de la obra 

Con la antelación prevista en el Programa de Trabajo, el Contratista situará en las obras el personal y los 
equipos de maquinaria que, para realizarlas, se comprometió a aportar, en la licitación.  
La Dirección de Obra no ordenará el comienzo de una Unidad de Obra hasta que compruebe la existen-
cia del personal, maquinaria y materiales adecuados para la realización de la misma, de acuerdo con lo 
indicado por el Contratista en la licitación. El Contratista no podrá empezar una nueva unidad sin cumplir 
estas condiciones previas. 
Los equipos y las instalaciones auxiliares necesarias para su funcionamiento, serán examinados y pro-
bados en todos sus aspectos, (incluso en el de la adecuación de su potencia y capacidad al volumen de 
obra a ejecutar en el plazo programado), por la Dirección de Obra y no podrán ser empleados en la obra 
sin la aprobación previa de ésta.  
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Las instalaciones y equipos de maquinaria aprobados, quedarán adscritos a la obra durante el curso de 
ejecución de las unidades en que deban utilizarse, y deberán mantenerse en todo momento en condicio-
nes satisfactorias de trabajo mediante las reparaciones y sustituciones que sean precisas. No podrán 
retirarse de la obra, sin la autorización expresa de la Dirección de Obra.  
Se señala expresamente, que si durante la ejecución de las obras se observase, que por cambio de las 
condiciones de trabajo, o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin 
propuesto, el Contratista deberá sustituirlos por otros que lo sean, previo permiso por escrito a la Direc-
ción de Obra.  

Normas para la Realización de Trabajos con Maquinaria para Obras 

Circulación de la Maquinaria de Obra y de Camiones 
La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales procedentes de excavacio-
nes, debe realizarse exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de obras o so-
bre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depósitos reservados a tal efecto. 

- El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de su maquinaria. 
Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización efectivos la zona a afectar 
por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones. Debe mantenerlas durante la realiza-
ción de los trabajos de forma que permitan una circulación permanente y su trazado no debe entor-
pecer la construcción de las obras de fábrica proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe 
asegurar el reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los 
préstamos y a los depósitos. 

- El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en el entorno 
de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

- Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y cuantos lugares es-
time necesarios la Dirección Ambiental de Obra. 

- Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas para el tránsito 
de vehículos de obra. 

- Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material pulverulento, o bien propor-
cionar a éste la humedad conveniente. 

Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las atravie-
san, de acuerdo con las autoridades competentes. 

Materiales 

Las procedencias de los materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el 
Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno y cumplan las con-
diciones requeridas para la correcta ejecución de la obras. No obstante, deberá tener muy en cuenta las 
recomendaciones que, sobre la procedencia de materiales, señalen los documentos informativos del 
Proyecto y las observaciones complementarias que pueda hacer la Dirección de  Obra. 
El Contratista notificará a la Dirección de Obra con suficiente antelación, las procedencias de materiales 
que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite la citada Dirección, las muestras y los datos 
necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a 
su cantidad.  
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si 
se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones diferentes de las que se contienen en el presente 



 88

Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente 
al que proporcionan estos. 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra, materiales cuya procedencia no haya sido 
previamente aprobada por la Dirección de Obra. 
En el caso de que las procedencias de materiales fueran señaladas concretamente en el Proyecto o en 
los Planos, el Contratista deberá entender tales procedencias como indicativas, si bien deberá justificar 
su no empleo. Si posteriormente se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o insuficien-
tes, el Contratista fijará las nuevas procedencias, y propondrá las modificaciones que estime pertinentes, 
de acuerdo con la Dirección de Obra sin tener por ello derecho a reclamación económica alguna. 
Las indicaciones sobre la procedencia de los materiales y su volumen deben entenderse como indicati-
vas, y en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la información que el Contratis-
ta debe adquirir directamente con sus propios medios, previamente a la presentación de su oferta.  
Si durante las excavaciones se encontraran materiales que pudieran emplearse en usos más nobles que 
los previstos, se podrán transportar a los acopios que a tal fin ordene la Dirección de Obra con objeto de 
proceder a su utilización posterior. 
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de la excava-
ción, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en estas Prescripciones. Para utilizar dichos 
materiales en otras obras, será necesaria la autorización de la Dirección de Obra. 
Si el Contratista hubiera obtenido, de terrenos de titularidad pública materiales en cantidad superior a la 
requerida para el cumplimiento de su Contrato, la Administración podrá posesionarse de los excesos, sin 
perjuicio de las responsabilidades que para aquél pudieran derivarse. 
La Dirección de Obra autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, exca-
vación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de dichos mate-
riales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y 
almacenamiento. 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en 
las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase 
de entre los existentes en el mercado. 
Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan merecido ser 
objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la aprobación de la Dirección de 
Obra, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que sean adecuados al efecto. 
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su proceden-
cia, valoración o características, citadas en algún documento del Proyecto, se sujetarán a normas oficia-
les o criterios de buena fabricación del ramo, y la Dirección de Obra podrá exigir su suministro por firma 
que ofrezca las adecuadas garantías 

Acopios 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectar-
las, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa de la Dirección de Obra. 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros 
(15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 
m), y no por montones cónicos: Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas 
para evitar su segregación. 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar 
su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natu-
ral estado. 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de 
cuenta del Contratista. 
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Ensayos 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en este pliego o citados en la 
normativa técnica de carácter general que resultare aplicable. 
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Unión Europea, aun cuando 
su designación y, eventualmente su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no 
será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos produc-
tos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se desig-
nan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran 
realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 
Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentase una hoja de ensayos, suscrita por un labora-
torio aceptado por el Ministerio de Medio Ambiente, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de 
control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, sobre la base de las pres-
cripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para 
comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de di-
chos ensayos. 

Garantía y control de calidad de las obras 

Con objeto de garantizar que todos los materiales, equipos, instalaciones y estructuras, se construyan de 
acuerdo con el contrato, códigos normas y especificaciones de diseño, el Contratista efectuará el corres-
pondiente Control de Calidad, que comprenderá los siguientes aspectos: 
- Control de materias primas 

- Control de calidad de los equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 
fabricación. 

- Control de la ejecución de la obra y montaje de los equipos. 

- Inspección y pruebas con objeto de efectuar el control de calidad de la obra terminada. 

Programa de Garantía de Calidad 
El Contratista un mes antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, enviará a la Dirección 
de Obra, el correspondiente programa de garantía de Calidad el cual incluirá al menos los siguientes 
conceptos. 
- Organización  

- Procedimientos e Instrucciones 

- Control de materiales y suministros 

- Normas para el almacenamiento y transporte  

- Trabajos especiales 

- Inspecciones 
a) Organización 
Se incluirá un organigrama específico de la garantía de Calidad, de acuerdo con el tipo de obra, las ne-
cesidades y exigencias de la misma, los medios a utilizar, ya sean propios o ajenos y la interdependencia 
que debe existir entre cada uno de ellos. 
 
b) Procedimientos e Instrucciones 
En el programa de Garantía de Calidad, se incluirá una relación de los procedimientos, instrucciones y 
ensayos que es necesario realizar en cada una de las actividades incluidas en el presente Proyecto, de 
forma que se pueda garantizar que todas las obras realizadas cumplan con lo indicado en las presentes 
Prescripciones, así como con las Normas que sean de aplicación. 
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c) Control de materiales y suministros 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo una relación con nombre y dirección 
de al menos dos posibles suministradores, así como la calidad de los materiales propuestos. De éstos la 
Dirección de Obra elegirá el que estime más adecuado. 
No se podrá instalar ningún material ni equipo sin que haya recibido la aprobación correspondiente por 
parte de la Dirección de Obra. 
La documentación a presentar para cada equipo o material, será como mínimo la siguiente: 

- Plano de conjunto del equipo. 

- Plano de detalle. 

- Documentación complementaria suficiente para que la Dirección de Obra pueda tener la informa-
ción necesaria para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

- Materiales que componen cada elemento del equipo, vida media, y características. 

- Normas de acuerdo con las que ha sido diseñado. 

- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben realizarse 
en taller y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a la Dirección de Obra con quince 
(15) días de anticipación a la fecha de las pruebas. 

- Marcas, modelos y tipos completamente definidos de todos los materiales presupuestados. 

- Manifestación expresa de que los equipos propuestos cumplen con todos los reglamentos vigen-
tes que puedan afectarles. 

- Protocolo de pruebas, que estará formado por el conjunto de Normas que para los diferentes 
equipos presente el Contratista y será utilizado para la comprobación de los equipos a la recep-
ción. 

En el caso de que las pruebas propuestas por el Contratista no se ajusten a ninguna Norma Oficial, y 
deban desarrollarse éstas bajo condiciones particulares, el Contratista está obligado a presentar cuanta 
información complementaria estime conveniente la Dirección de Obra, quien podrá rechazar el equipo 
propuesto si, a su juicio, dicho programa de pruebas no ofrece garantías suficientes. 
d) Almacenamiento y transporte 
El programa a desarrollar por el Contratista, deberá indicar los procedimientos e instrucciones propias 
relativas al cumplimiento de las Normas exigidas para la manipulación transporte de los materiales y 
equipos utilizados en la obra. 
e) Trabajos especiales 
Dentro de los trabajos especiales se incluyen los de soldadura, ensayos, pruebas etc. los cuales serán 
realizados por personal cualificado del Contratista, de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificacio-
nes a cumplir. 
El programa definirá los medios para asegurar, cumplir y documentar tales requisitos. 

Plan de Control de Calidad 
Para cada una de las actividades de obra que comprende el presente Proyecto, el Contratista 

presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que deberá ser aprobado por la misma. 
Como mínimo el Plan afectará a las siguientes actividades: 
- Recepción de materiales 

- Fabricación de tuberías 
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- Colocación de tuberías 

- Excavaciones 

- Rellenos y compactaciones de zanjas 

- Rellenos y compactaciones en balsas 

- Terraplenes 

- Fabricación y transporte del hormigón 
El Plan de Control de Calidad incluirá como mínimo la descripción de los siguientes conceptos que le 

sean aplicables, según la actividad a realizar 
- Descripción y objeto del plan 

- Códigos y Normas aplicables  

- Materiales a utilizar 

- Planos de construcción 

- Procedimientos de inspección, ensayos y pruebas 

- Proveedores y suministradores  

- Transporte y almacenamiento 

- Documentación a generar durante la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 
En los artículos de las presentes Prescripciones se indican el tipo y numero de ensayos a realizar de 

forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la misma. 
La Dirección de Obra podrá modificar los mismos con objeto de conseguir el adecuado control de ca-

lidad de los trabajos, así como recabar del Contratista la realización de controles no previstos en el Pro-
yecto. 

Todos los costes ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en 
cumplimiento del Control de Calidad y de lo indicado en estas Prescripciones, serán de su cuenta y se 
consideran incluidos en los precios del Proyecto. Dentro de los ensayos y pruebas se consideran inclui-
dos, los que realice el Contratista como parte de su propio Control de Calidad, como los establecidos por 
el proyecto, para el Control de Calidad de "Recepción" y que están definidos en estas Prescripciones o 
en la Normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto. 

Control de Calidad por parte de la Dirección de Obra 
La Dirección de Obra, con independencia de lo anterior ejecutará las comprobaciones, medicio-

nes y ensayos que estime oportunos, que llamaremos de “Supervisión del Aseguramiento de la Calidad o 
Autocontrol”.  

Para la realización de dichos ensayos la Dirección de Obra, tendrá acceso en cualquier momento 
a los distintos tajos de la misma, fábricas y procesos de fabricación, laboratorios, etc. El Contratista su-
ministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará las facilidades necesarias 
para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos, si como consecuencia de los mismos, el material o unidad 
de obra cumple con las exigencias de calidad, será por cuenta de la Administración y por cuenta del Con-
tratista en los siguientes casos: 

- Si como consecuencia de los mismos, el material o unidad de obra es rechazado 

- Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o 
unidades de obra, que hayan sido previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Di-
rección de Obra. 
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Trabajos Nocturnos 

Los trabajos nocturnos serán autorizados por la Dirección de Obra y realizados únicamente en las Uni-
dades de obra que ella indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo de in-
tensidad que la Dirección de Obra ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos.  

Trabajos no autorizados y Trabajos defectuosos 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del 
Proyecto sin la debida  autorización,  deberán ser derruidos a su costa si la Dirección de Obra lo exige, y 
en ningún caso serán abonables.  
El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para el 
Propietario. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de trabajos que la Dirección de 
Obra repute como defectuosos.  
La unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales de calidad inadecuada, no se 
abonarán, debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su demolición y correcta reconstrucción, todo 
ello a su costa. 

En el caso de que los trabajos defectuosos se entendieran aceptables, a juicio de la Dirección de 
Obra, el Contratista podrá optar por su demolición y reconstrucción según el párrafo anterior, o bien con-
servar lo construido defectuosamente o con materiales inadecuados, con una rebaja en el precio de la 
totalidad de la unidad defectuosamente ejecutada o a la que se haya incorporado material de inadecuada 
calidad, cifrada, en porcentaje, igual al triple del porcentaje de defecto, estimado éste como relación en-
tre la diferencia entre la calidad estimada y el límite establecido, como numerador, y el límite establecido 
como denominador, expresada esta relación en porcentaje. 

Mantenimiento de servicio, Tráfico y Paso 

El Contratista, al encontrarse un servicio afectado, camino o paso de peatones o vehículos, deberá reali-
zar las operaciones de tal forma que, bajo ningún aspecto, se pueda interrumpir el servicio o tráfico, de-
biendo realizar los trabajos necesarios para ello. 
Si fuera necesario realizar desvíos provisionales, rampas de acceso, construir infraestructura provisional, 
etc., la construcción y conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del Contratista, no re-
cibiendo el mismo, abono alguno por estos conceptos, ya que se consideran incluidos en los precios de 
la correspondiente unidad de obra. 

Señalización de las Obras 

El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras objeto del Contrato, con arreglo a la 
normativa vigente, a la que señalen los Organismos competentes y a las instrucciones de la Dirección de 
Obra, siendo responsable del cumplimiento de la legislación vigente. 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya co-
locado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán 
ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección 
a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que sea el periodo de tiempo en que no resul-
taran necesarios, especialmente en horas nocturnas y en días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la 
Propiedad podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de 
gastos al Contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 
En aquellos lugares que indique la Dirección de Obra, el Contratista está obligado a colocar carteles in-
formativos de la obra a realizar, siendo a cargo del mismo, todos los gastos que esto origine. 
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas 
ajenas a la obra, y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial 
por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 
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Explosivos y Equipos para Explosivos 

El Contratista estará obligado a adoptar medidas protectoras de carácter ambiental, en cuanto a: 

- Control de la generación de polvos en las áreas que requieran el empleo de barrenos y explosivos. 

- Control de la onda expansiva en las voladuras: reducción de la longitud del cordón detonante, confi-
namiento de las cargas de explosivo con longitudes de retacado suficientes, disminución de las car-
gas por unidad de microretardo, y dimensionamiento adecuado en la disposición de los barrenos (en 
caso de resultar necesarias). 

- Realización de las voladuras en las horas y condiciones mas adecuadas, en coordinación con la Di-
rección Ambiental de Obra (en caso de resultar necesarias). 

Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

Lluvias.- Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de mo-
do que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.  
Heladas.- Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá todas las 
zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se 
levantarán  y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señala en estas Prescripciones.  
Incendios.- El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en las Prescripciones Técnicas Particula-
res, o que se dicten por la Dirección de Obra.  
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de 
los daños y perjuicios que se puedan producir.  
Uso de explosivos.- La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo 
de las mechas, detonadores y explosivos, se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la mate-
ria, y por las Instrucciones complementarias que figuran en estas Prescripciones, o que se dicten por la 
Dirección de Obra. 
Los almacenes de explosivos estarán claramente identificados, y situados a más de trescientos metros 
(300 m) de la obra contratada o de cualquier otra construcción existente.  
En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las des-
cargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se hará, a ser 
posible, a hora fija, y fuera de la jornada laboral, o durante los descansos del personal de la obra en la 
zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de persona o vehículo dentro del radio 
de acción de éstas, desde cinco (5) minutos antes de prenderse fuego a las mechas o explosionar las 
pegas eléctricas, hasta después que hayan estallado todas ellas.  
Siempre que sea posible, las pegas se efectuarán mediante mando eléctrico a distancia, comprobando 
previamente que no sean posibles explosiones incontroladas debidas a instalaciones o líneas eléctricas 
próximas. En todo caso se emplearán mechas y detonadores de seguridad.  
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica 
y pericia en estos menesteres y reunirá condiciones adecuadas en relación con la responsabilidad que 
corresponde a estas operaciones.  
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con 
explosivos. Su emplazamiento y estado de conservación garantizarán en todo momento, su perfecta visi-
bilidad.  
El Contratista dedicará una especial atención, al cumplimiento estricto de todo lo dispuesto sobre esta 
materia, en la legislación y reglamentos en vigor respecto a la realización de trabajos subterráneos y a 
cielo abierto y ello, tanto en cuanto concierne a la manipulación de explosivos y realización de voladuras, 
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como en todo lo que respecta al modo de ejecución de los trabajos y a las medidas a adoptar para la 
adecuada seguridad y salubridad de los tajos.  
En todo caso, el Contratista cuidará de no poner en peligro vidas o propiedades, y será responsable de 
los daños que se deriven del empleo de explosivos.  
Si por cualquier causa, excepto catastrófica, los supuestos antes enumerados se produjeran, todos los 
gastos para subsanar los daños, incluyendo los medios que fueran necesarios para minimizarlos (equi-
pos de extinción, por ejemplo) serán por cuenta del Contratista.  

Modificación de Obra 

La Dirección de Obra tendrá en todo caso y momento, de conformidad con los procedimientos y la nor-
mativa aplicable, libertad para introducir en el curso de la ejecución de las obras, las modificaciones, adi-
ciones, reducciones o supresiones que estime conveniente, siempre que lo sean como consecuencia de 
necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas al elaborarse el Proyecto. El Contratista está obligado 
a realizar las obras con estricta sujeción a las modificaciones que se le fijen sin que por ningún motivo 
pueda disminuir el ritmo de los trabajos ni suspender la ejecución de las partes modificadas.  
Cuando la Dirección de Obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de 
obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de par-
tes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades 
de obra no figurasen en los Cuadros de Precios del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de 
importancia en los programas dé trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstan-
cias de que tal emergencia no fuere imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste for-
mulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente mo-
dificación de obra, a fin de que la Dirección de Obra, si lo estimase conveniente, compruebe la proce-
dencia del correspondiente aumento de gastos. 
En ningún caso el Contratista podrá introducir modificaciones en las obras objeto de este Pliego, sin la 
previa aprobación técnica y económica por parte de la Dirección de Obra y, en caso de efectuarlas, es-
tará obligado a la demolición de lo ejecutado sin que le sean de abono. 

Medición y Abono de las Obras 

Generalidades 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la ejecución de la obra contra-
tada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de 
que la Dirección de Obra haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades 
de la obra o los materiales empleados, sin que hayan sido incluidos estos y aquellas en las mediciones y 
certificaciones parciales. 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen 
vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección de Obra ordenará, durante el curso de la ejecución y 
siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que 
se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos 
ocultos. 
Si la Dirección de Obra ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en 
la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista. 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ella 
vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán al Contratista si resulta comprobada la existencia real de 
aquellos vicios o defectos, caso contrario le serán abonados. 
Para las obras o parte de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definiti-
vamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra con la suficiente antelación, 
a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definen, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
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A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a 
aceptar las decisiones de la Dirección de Obra sobre el particular. 
La Dirección de Obra tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se 
refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará la correspondiente relación valorada al ori-
gen y ésta deberá ser conformada por la citada Dirección y el representante del Contratista. 
El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección de Obra la sustitución de una unidad de 
obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o 
calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualesquiera parte de la obra o, 
en general, cualquiera otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 
Si la Dirección de Obra estimase conveniente, aún cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá au-
torizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, sino sólo el abono 
con estricta sujeción a lo contratado. 
El Contratista estará obligado a la realización y utilización de todos los trabajos, medios auxiliares y ma-
teriales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualesquiera unidad de obra, aun-
que no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo 
con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los 
gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la 
ejecución completa de las distintas unidades. 

Modo de Abonar las obras defectuosas pero admisibles 

Si alguna obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y si fuera, sin embargo, 
admisible a juicio de la Dirección de Obra podrá ser recibida provisional y definitivamente en su caso, 
pero el Contratista quedará obligado a conformarse con la rebaja que la Dirección de Obra apruebe, sal-
vo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones 
del contrato. 

Modo de Abona las obras completas 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación alguna de los pre-
cios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudi-
cación y los únicos aplicables a los trabajos contratados. 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo 
con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los 
gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la 
ejecución completa de las citadas unidades. 

Modo de Abonar las obras incompletas 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de 
Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, 
pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volu-
men necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 
Cuadro Número 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valora-
ción de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omi-
sión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descompo-
sición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los acceso-
rios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida ya 
que el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, per-
diendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
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Condiciones para fijar precios contradictorios 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no 
prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con 
las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y cua-
dros de Precios del presente proyecto. 

Otras unidades 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-
culares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el 
Cuadro nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir 
completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, pues-
tas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en 
cuestión. 

Abono de las Partidas Alzadas a justificar 

Serán objeto, para su abono, de mediciones detalladas, valorándose cada unidad al precio que, para la 
misma, figure en el Cuadro nº 1 o a los contradictorios que apruebe la Dirección de Obra en el caso de 
que alguna de las unidades no figurase en dicho cuadro. 

Abono de los Acopios 

Se abonarán las armaduras, cemento y todos aquellos materiales que no puedan sufrir daño o alteración 
de las condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el Contratista adopte las medidas necesarias 
para su debida comprobación y conservación a juicio de la Dirección de Obra, no pudiendo ser ya retira-
dos de los acopios más que para ser utilizados en obra. 
Los acopios de equipos mecánicos, eléctricos y de control se abonaran al 75% del importe que para el 
suministro de los mismos figure en el Cuadro de precios número 2, siempre y cuando constituyan unida-
des completas y hayan sido aprobadas por la Dirección de Obra los ensayos de materiales y funciona-
miento en taller correspondiente. 

Retenciones en el Abono de las obras e Instalaciones sujetas a prueba 

Cuando las obras e instalaciones ejecutadas formen un conjunto parcial que debe ser objeto de prueba, 
no se abonará su total importe a los precios que resulten de la aplicación del Cuadro de Precios nº1 has-
ta tanto se hayan ejecutado pruebas suficientes para comprobar que la parte de las instalaciones en 
cuestión cumplen las condiciones señaladas para las mismas en el presente Pliego. 
Del importe de dichas instalaciones se podrá retener un 5% hasta la ejecución satisfactoria de las prue-
bas, de cuyo resultado se levantará Acta, pudiendo acreditarse el 5% retenido en la siguiente cer-
tificación o en la liquidación, según corresponda. 

Abono de obras y/o Equipos defectuosas 

Cuando fuera preciso valorar obras y/o equipos defectuosos, se aplicarán los precios del Cuadro número 
2 disminuidos en el tanto por ciento que, a juicio de la Dirección de Obra, corresponde a las partes de la 
unidad fraccionaria o al total de la unidad considerada cuando la parte o partes defectuosas afecten al 
funcionamiento de la unidad, de manera que el mismo no pueda cumplir con lo establecido en las cláu-
sulas de las garantías. 
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Abono de Instalaciones y Equipos de Maquinaria 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los 
precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no 
ser que expresamente se indique lo contrario en el Contrato. 

Otros Gastos a Cuenta del contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de construcción, desmontaje y retirada de las construcciones 
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio; los de protección de materiales y la 
propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el alma-
cenamiento de explosivos o carburantes, los de limpieza de los espacios interiores y exteriores y evacua-
ción de desperdicios y basuras; los de construcción, conservación y retirada de pasos y caminos provi-
sionales, alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y 
facilitar el tránsito dentro de las obras; los derivados de dejar tránsito a peatones y vehículos durante la 
ejecución de las obras; los de construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanita-
rias provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por las mismas; los de retirada al fin de la obra 
de instalaciones, herramientas, materiales, etc., y el acondicionamiento y limpieza de las superficies ocu-
padas, para recuperar su estado original. Asimismo, será de cuenta del Contratista los gastos ocasiona-
dos por averías o desperfectos producidos con motivo de las obras. 
Será de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones para el suministro de agua 
y de la energía eléctrica necesaria para las obras y la adquisición de dichas aguas y energía. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de los materiales 
rechazados; los de jornales y materiales para las mediciones periódicas para la redacción de certificacio-
nes y los ocasionados por la medición final; los de las pruebas, ensayos, reconocimiento y toma de 
muestras para las recepciones parciales y totales, provisionales o definitivas de las obras; la corrección 
de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., antes citadas, y los gastos derivados de los 
asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la mala cons-
trucción o falta de precaución y la reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
Serán de cuenta del Contratista la tramitación, adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de las 
canteras para obtener materiales de construcción o productos de préstamo. 
Especialmente, será de cuenta del Contratista la tramitación, negociación, adquisición, alquiler o fórmula 
de uso que proceda de los vertederos o escombreras destinados a verter los productos sobrantes de las 
excavaciones, incluso la indemnización a los propietarios, canon de vertedero, etc. Las canteras, 
préstamos y escombreras quedarán supeditados a la aprobación de la Dirección de Obra. 
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les correspondan y to-
dos los daños que se causen con las obras, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los 
que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para 
apertura y desviación que requieran la ejecución de las Obras. 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra, en lo que se refiere a 
ubicación y cotas e incluso al aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija. 
Serán de cuenta del Contratista, los gastos que se originen, en la redacción de proyectos, autorizaciones 
de puesta en marcha, y demás requisitos necesarios para la puesta en servicio de aquellas partes de las 
obras que como líneas eléctricas, centros de transformación y otras instalaciones necesiten la preceptiva 
autorización de cualquier Administración. 
Serán de cuenta del contratista los ensayos tanto los realizados por el mismo como los de contraste de la 
asistencia técnica, control de calidad, mantenimiento, control y vigilancia de la obra hasta puesta en ser-
vicio de la conducción completa (Tramo I al VII) que se producirá una vez concluidos todos los tramos, 
siendo también de cuenta del contratista dicha puesta en Servicio. También será a cuenta del contratista 
un 1% del Presupuesto de Ejecución Material a disposición de la Dirección de Obra para realización de 
ensayo. 
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En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del 
Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares em-
pleados o no en la ejecución de las obras. 

Seguridad y Salud en las obras de construcción 

Se define como Seguridad y Salud en las obras de construcción a las medidas y precauciones que el 
Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de ries-
gos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el presente Proyecto, el Contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 
La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud ane-
jo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje 
de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 
El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con 
el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo aprobado por la Administración y que se considera Documento del Contrato a dichos 
efectos. 
Antes del inicio de los trabajos la Dirección de Obra, designará un coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. 
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Articulo 2.1.- Descripción del proyecto 
 

La ejecución de la presente obra contemplará las siguientes fases y trabajos: 

 

Movimiento de tierras. 

 

 Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

1.- De forma previa al movimiento de tierras se llevará a cabo el desbroce y limpieza del terre-

no adyacente a la zona en la que pretende construirse la pista de atletismo por donde accederá la ma-

quinaria pesada para la ejecución de las obras, con medios mecánicos. Comprende los trabajos nece-

sarios para retirar restos de árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, ba-

suras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 

tierra vegetal, considerando como media 25 cm.  

 

2.- Relleno de los taludes objeto de actuación con tierra procedente de la excavación, y com-

pactación al 98% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem auto-

propulsado. 

 

Muros de sostenimiento y contención. 

 

 Se llevarán a cabo la construcción de dos muros de contención y sostenimiento de tierras de 

las siguientes características: 

 

1.- Muro de escollera de de entre 1000 y 3000 kg de peso, más de 0,70 cm de arista y 1,70 

t/m3 de densidad aparente para contener las tierras del camino situado junto al límite de la parcela, de 

acceso a la zona trasera de la depuradora, ubicado a una cota de unos 4 metros superior a la cota de 

la explanada. 

 

2.- Muro de escollera de de entre 1000 y 3000 kg de peso, más de 0,70 cm de arista y 1,70 

t/m3 de densidad aparente para contener las tierras de la explanada respecto al vial de acceso principal 

a la depuradora ubicado a una cota de unos 3 metros superior a la cota de la explanada. 
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Estos dos muros se ejecutarán de forma contigua a los existentes y su función es la de ampliar 

la anchura de la plataforma para permitir el acceso de deportistas y público a la zona trasera de la ex-

planada en la que se ubica la pista de atletismo, en la que en un futuro se prevé la implantación de otro 

tipo de instalaciones deportivas. 

 

Red de Drenaje. 

 

Red de drenaje del Campo de Atletismo. 

 

Se prevé la instalación de una red de drenaje para la evacuación de las aguas superficiales en 

el pavimento deportivo de la pista de atletismo formada por los siguientes elementos: 

 

- Canaleta perimetral de ranura para desagüe de la pista de atletismo de hormigón polímero, 

tomada con mortero de cemento portland 1:6, sobre solera previa de hormigón HM-20 

Nw/mm2 de 15 cm de espesor, e incluyendo el arropado y formación de una rigola simple 

de hormigón HM-20 de 15 cm, de anchura enrasada y maestrada. Se intercalarán sumide-

ros (areneros) con cestillas de 0,50 metros de longitud. Se instalará en la parte interior de 

la pista. 

 

- La canaleta se conectará a través de tuberías de PVC de 160 mm a una red 

complementaria de recogida de aguas pluviales formada por tubería de PVC corrugado de 

doble pared color teja, con rigidez nominal superior a 8 kN/m², de diámetro nominal 250mm 

y 200 mm.  

 

- La red complementaria se conectará a dos colectores generales de drenaje 

(uno de ellos ya instalado en la actualidad) formados por una tubería de PVC rígido color 

teja de diámetro nominal 400mm, con rigidez nominal 4 kN/m² y presión de servicio PN6. 

Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, según norma UNE 

EN 1452. Suministrado en tramos de 6m y colocado en zanja de ancho 500+400mm, sobre 

solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 

10+400/10cm. 
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La recogida de aguas en la zona exterior de césped artificial y acera perimetral se realizará mediante 

una canaleta de hormigón polímero con rejilla de ancho 10 cm, con una longitud de 100 cm, colocada 

sobre base de hormigón HM15/B/20/IIa de 15 cm de espesor, conectada a la red general mediante las 

correspondientes acometidas. Se instalará dicha rejilla junto a la acera que separa la pista de atletismo 

de la zona existente de aparcamiento y en la parte inferior del muro junto al camino de Unicer. En los 

dos laterales restantes las aguas pluviales drenarán por superficie hacia la explanada no transformada 

de la parcela. Igualmente se colocará en parte de la zona interior de la pista y en la cuerda interior de la 

pista de patinaje. 

 

Red de drenaje del Campo de Fútbol 8. 

 

Se prevé la instalación de una red de drenaje superficial para la evacuación de las aguas su-

perficiales en el pavimento deportivo del campo de fútbol 8 formada por los siguientes elementos: 

 

-  Una canaleta para recogida de aguas pluviales de hormigón polímero con reji-

lla de ancho 10 cm de acero galvanizado, con una longitud de 100 cm, colocada sobre base de 

hormigón HM15/B/20/IIa de 15 cm, instalada en los laterales del campo de fútbol. 

 

- La canaleta se conectará a través de tuberías de PVC de 160 mm a una red 

complementaria de recogida de aguas pluviales formada por tubería de PVC corrugado de 

doble pared color teja, con rigidez nominal superior a 8 kN/m², de diámetro nominal 200mm 

y 250mm.  

 

- La red complementaria se conectará a un colector general de drenaje (ya insta-

lado en la actualidad) formado por una tubería de PVC rígido color teja de diámetro nomi-

nal 400mm, con rigidez nominal 4 kN/m² y presión de servicio PN6. Para unir mediante co-

pa y junta elástica montada en el cabo del tubo, según norma UNE EN 1452. Suministrado 

en tramos de 6m y colocado en zanja de ancho 500+400mm, sobre solera de hormigón de 

15cm de espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+400/10cm. 

 
El subcolector de recogida de aguas de drenaje de 250 mm dispondrá de una serie de arquetas de re-

gistro de dimensiones interiores 60x60cm y altura hasta 100cm, construidas con fábrica de ladrillo ma-

cizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón de 10cm de espesor, enfoscada y 
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bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de 

goma, terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE. 

 

En el caso del colector principal de drenaje de 400 mm se practicarán pozos de registro de 1 m de diá-

metro interior y de 2 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor 

recibido con mortero de cemento M-5, enfoscados y bruñidos por el interior con mortero de cemento 

hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de 

hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa 

circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN. 

  

Red de drenaje enterrado de la zona central del Campo de Atletismo. 

 

Se prevé la instalación de una red de drenaje enterrada para reforzar la red de drenaje superficial y en 

previsión de que en algún momento pueda sustituirse el césped artificial de la zona central de la pista 

por césped natural. Para ello se ejecutará una red de drenaje en forma de “espina de pez” formada por 

los siguientes elementos: 

 

- Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo 

ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 

8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 315 mm de diámetro. Esta tubería 

será la tubería principal de la red drenante. 

 

- Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo 

ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 

8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de diámetro. Esta tubería 

será la tubería secundaria de la red drenante. 

 
En el fondo de estas zanjas se instalará una capa separadora formada por geotextil fieltro 

de fibras de poliéster no tejidas, de 120gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la in-

compatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante.  

 
- 2 Pozos drenantes prefabricados de polietileno de alta densidad, de 1,5 m de altura y 1,00 

m de diámetro exterior, con dispositivos de cubrición y cierre. 
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Red de Abastecimiento de Agua Potable. 

 

General: 

 

 Se proyecta una red de abastecimiento de agua potable para el suministro a hidrantes y la pre-

instalación de la red de riego de las zonas verdes, así como para la futura alimentación de distintos 

usos que puedan desarrollarse en las zonas de parcelas no transformadas al uso deportivo mediante la 

presente actuación. El punto de suministro será la tubería de abastecimiento de agua potable municipal 

existente en la parcela en la que pretende construirse la pista de atletismo, tal y como se observa en el 

plano correspondiente  

 

Trazado: 

 

En el plano se puede observar el trazado de la tubería.  

               

Dispondrá de mecanismos adecuados que permita su cierre por sectores, con objeto de poder 

aislar áreas ante situaciones anómalas. 

 

Al principio de cada derivación se instalará la correspondiente válvula de corte. Cerca del final 

de cada derivación se instalará una boca de riego o una válvula de desagüe. 

 

La separación mínima de la red de agua potable con otros servicios sin perjuicio de lo que se 

marque la legislación vigente será de 50 cm. 

 

No se instalará ningún otro servicio en un plano superior al e la red de agua potable, en el es-

pacio comprendido entre dos planos verticales paralelos a la conducción, separados de ésta como 

mínimo 50 cm. La red de agua potable siempre deberá estar a mayor cota que la red de saneamiento. 

 

Se instalará siempre por zona pública, bajo la acera, en zanja de dimensiones adecuadas. En 

caso e que discurra por la calzada se protegerá adecuadamente, según se indica en el punto corres-

pondiente. 

 

Instalación: 
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  La red de agua potable se instalará bajo zanja, excavada en el terreno. Las dimensiones de las 

zanjas cumplirán las normas UNE para instalación de tuberías. Como mínimo: 

 

- La profundidad de la zanja será tal que la generatriz de la tubería quede a un metro (1m) de 

la rasante el terreno en las calzadas, y a sesenta centímetros (60cm) bajo la rasante en caso de que se 

instale bajo las aceras. 

 

- La anchura mínima será igual al diámetro exterior de la tubería aumentado en 30cm, en caso 

de discurrir bajo las aceras, e igual al diámetro exterior de la tubería aumentado en 50, en caso de dis-

currir en calzadas, o en el caso de diámetros de tubería superiores a 315 mm. 

 

 El fondo de la zanja recibirá un lecho de arena de 10cm por debajo de la generatriz inferior de 

la tubería. Tras la instalación y prueba de la tubería, se procederá al relleno de la zanja: 

 - Hasta veinte centímetros por encima de la generatriz superior de la tubería con arena amarilla 

apisonada por capas de diez centímetros de espesor, sobre el flanco de las tuberías. 

 

 - Por encima de la capa de arena, se extenderá la cinta de señalización homologada para con-

ducciones de agua potable. 

 

 - Se rellenará el resto de la zanja con zahorras naturales o de machaqueo. Este relleno se 

efectuará por capas de 20cm de espesor regadas y compactadas. De los ensayos de compactación 

tendrá que obtenerse, en sus distintas capas, una densidad del 95% del Próctor modificado en el de las 

calzadas. 

 

Protección de las Conducciones: 

 

             En todos los cruces de calzada se protegerá la tubería para conducción de agua, instalándola 

en el interior de un tubo de hormigón de acuerdo al diámetro interior dado por la expresión siguiente: 

 

Dh = Dt + 20cm 

 

              Siendo “Dh” el diámetro interior de la tubería de hormigón (en cm) y “Dt” el diámetro exterior 
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máximo de la tubería de conducción de agua (en cm). En caso de que el valor del diámetro interior de 

la tubería de hormigón resultante sea inferior a 50 cm, se adoptará un diámetro de 50 cm. 

  

 Previamente a la colocación de dichos tubos de hormigón, adosados en línea en toda la longi-

tud del cruce, el fondo de la zanja recibirá 20cm de hormigón HM-20, recubriéndose posteriormente 

dichos tubos con hormigón de igual resistencia, hasta 20 cm por encima de la generatriz del tubo. 

 

 En caso de que la conducción de agua sea de polietileno, puede sustituirse la conducción de 

hormigón de protección, por tubo de PVC, instalado de la misma forma. 

 

 En el caso de cruces de carreteras, o puntos de tráfico rodado intenso, canales u otros puntos 

a juicio de FACSA, la conducción discurrirá en galería inspeccionable, de dimensiones mínimas 1,5 

metros de ancho por 2 metros de alto. Dicha galería dispondrá de dos accesos como mínimo, al princi-

pio y al final de galería. 

 

Elementos de la red Materiales: 

  

 Las tuberías serán aptas para uso alimentario, con registro sanitario y deberán disponer de 

certificación de calidad AENOR. Estarán exentas de burbujas y grietas, presentando una superficie ex-

terior e interior lisas y con una distribución uniforme de color. 

 

 Según el diámetro a utilizar las características de las tuberías serán las siguientes: 

 

 63mm – 140mm 

 

Materia prima: Polietileno media densidad (PE 50A ; PE 80) 

Presión mínima: 10 atm 

Fabricado según norma UNE-EN-12201 (PE80) o UNE-53131 (PE50A) 

 

Uniones para Tubería de Polietileno: 

 

             Las uniones (manguitos, codos, tes, tapones, reducciones, etc) utilizadas en el polietileno de 

baja densidad (hasta 63mm incluido) serán metálicas, concretamente de latón o de aleación AMETAL-
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C con tuerca de fijación de acetal. No se deberán montar uniones de material plástico, hierro, etc…. El 

timbraje mínimo de las uniones será de 16atm. 

 

  Las uniones (manguitos, codos, tes, tapones, reducciones, etc.) utilizadas en el polietileno de 

media y alta densidad (hasta 63mm incluido) se realizarán con piezas electrosoldables, o por medido 

de soldadura de tope. 

 

La unión de la tubería de polietileno con válvulas, piezas y otro tipo de tuberías, se realizara por 

medio de un manguito porta-bridas y brida loca de acero, de los diámetros adecuados. 

 

             El montaje de la tubería debe realizarlo personal experimentado observando escrupulosamente 

las instrucciones de montaje de los fabricantes (alineaciones y limpieza soldaduras, tiempos de enfria-

do, etc.) 

 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir la 

entrada de agua o cuerpos extraños. Se tomarán las medidas necesarias para mantener las zanjas 

libres de agua, No se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, 

para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja, y también para proteger-

los, en lo posible de golpes. 

 

En recorridos rectos y continuos de tubería en que se prevean dilataciones y contracciones, 

será necesario insertar elementos para absorber éstas (compensadores de dilatación). En muchas ins-

talaciones, los movimientos de dilatación y contracción se compensarán dejando la tubería serpentean-

do dentro de la zanja. 

 

Válvulas: 

 

             Las válvulas serán de compuerta, del tipo “sin mantenimiento”, de cierre elástico, totalmente 

recubierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura, y paso total. 

 

El cuerpo de la válvula será de fundición dúctil (GGG-50) y deberán reunir las siguientes carac-

terísticas, además de las especificaciones contempladas en las normas ISO 7259, 5201 y 1083-86: 

unión cuerpo tapa sin tortillería, eje de acero inoxidable conformado por deformación en frío y pulido 
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por componentes soldados y tortillería bicromatada, compuerta de fundición dúctil, totalmente revestida 

de elastómero, estanqueidad permanente, doble empaquetadura independiente entre si “sin manteni-

miento”, permitiendo la reparación en carga, paso de agua rectilíneo en la parte inferior, impidiendo 

depósitos que perjudiquen el cierre, revestimiento del cuerpo y tapa con protección epoxi por el interior 

y exterior de 100 a 150 micras. 

 

Bocas de riego e incendio 

 

 Las bocas de riego utilizadas serán de diámetro 45mm o 70mm. La salida será tipo Barcelona, 

y la entrada rosca-gas hembra. Se montarán sobre collarín con salida rosca-gas hembra, o sobre “T” 

instalada en la tubería. La unión entre boca de riego y el collarín se realizará con tubería de polietileno, 

cumpliendo las piezas de unión lo especificado en el punto “Tubería de polietileno”. 

 

 Los hidrantes de incendios serán enterrados de doble salida de columna seca, de fundición 

GGG-50 modular y DN-100 mm. Tendrán salida tipo Barcelona 70 con tapón e aluminio estampado 

UNE 23.400 y las bridas serán PN-16 y DN-100 según DIN 2533. La conexión con la tubería se efec-

tuará con una pieza en T con salida brida, tubería de polietileno de 110 mm y conexión con el hidrante 

mediante porta-bridas y brida loca. 

 

Arquetas: 

 

 Deberán instalarse en una arqueta adecuada, perfectamente cilíndrica y con registro de fundi-

ción, de un diámetro no inferior a 40 cm. Las arquetas se limpiarán de piedras u objetos sueltos, y se 

rellenarán con arena lavada de río, de manera que esta cubra totalmente la tortillería de la válvula y 

deje al descubierto la montura y el volante. 

 Las paredes de las arquetas no se deberán apoyar en la tubería. 

 

Canalización Eléctrica de Baja Tensión y alumbrado exterior. 

 

En la presente actuación se prevé la instalación de una canalización que sirva para la futura instalación 

de alumbrado de las pistas deportivas. 
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Para ello se contempla la construcción de canalizaciones formadas por 1, 2 o 3 tubos de PVC de diá-

metro 160 mm instalados sobre zanjas de 0.8 metros de profundidad. En cada cambio de dirección o 

cada 50 metros se proyectan arquetas para facilitar el tendido del cableado. 

 

Se puede observar la distribución de la canalización en el plano correspondiente. 

 

Red de Riego: 

 

Se dispondrá de dos redes de riego diferenciadas: 

 

1.- Red de riego del césped artificial del campo de fútbol 8. 

 

Estará formada por 4 cañones de riego emergentes de 28 a 54 m alcance, con caudal de 9,6 a 

56 m3/h y rango de presión de trabajo entre 3,5 y 7 kg/cm2 ubicados en las cuatro esquinas del campo 

de juego, los cuales estarán conectados a una red de agua mallada de polietileno PE100 10 atm DN90, 

la cual estará alimentada desde una tubería existente a prolongar hasta el campo de juego (actualmen-

te se encuentra instalada una llave de paso en el talud de separación entre la parcela donde se preten-

de construir el campo de fútbol 8 y la zona de aparcamiento del campo de fútbol). Dicha tubería ac-

tualmente se encuentra sin uso dentro del recinto del campo de fútbol 11, por lo que deberá prolongar-

se hasta la sala de instalaciones donde se encuentra el grupo de presión de riego, al cual deberá co-

nectarse. Para ello deberá ejecutarse la correspondiente canalización de unos 20 metros de longitud, 

obra civil incluida. 

 

Dada la presión de la red general de agua potable existente en la parcela de la ciudad deporti-

va (entre 7 y 8 kg/cm2), se conectará también a modo de by-pass la una conexión de esta red a la malla 

de riego del campo, de forma que en caso de que falle el grupo de presión pueda regarse la instalación 

a través del agua de la red municipal. 

 

2.- Red de riego del césped natural del campo de atletismo. 

 

Estará formada por un circuito de aspersores emergentes sectorial, con válvula eléctrica incor-

porada y toberas desde el nº 14 al nº 26, radio de alcance de 21 a 28 metros, con conexión diámetro 1 

1/2" hembra, ubicados en los extremos del campo de juego junto a la pista de atletismo, los cuales es-
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tarán conectados a una red de agua mallada de polietileno PE100 10 atm DN90, la cual estará alimen-

tada desde una tubería existente a prolongar hasta el campo de juego (actualmente se encuentra insta-

lada una llave de paso en el talud de separación entre la parcela donde se pretende construir el campo 

de fútbol 8 y la zona de aparcamiento del campo de fútbol).  

 

Dada la presión de la red general de agua potable existente en la parcela de la ciudad deporti-

va (entre 7 y 8 kg/cm2), se conectará también a modo de by-pass la una conexión de esta red a la malla 

de riego del campo, de forma que en caso de que falle el grupo de presión pueda regarse la instalación 

a través del agua de la red municipal. 

 

Firmes y Pavimentos. 

 

• Pista de atletismo: 

 

Se instalará una capa de firme de forma que cumpla con los requisitos establecidos en las normas NI-

DE, que se detalla a continuación: 

 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 

2.- Capa filtrante formada por gravas 20-40 de 25 cm de espesor. 

3.- Capa de zahorra artificial de 15 cm de espesor. 

4.- Capa de aglomerado asfáltico base de 4 cm, con tamaño máximo de árido de 20 mm. 

5.- Capa de aglomerado asfáltico para rodadura de 3 cm, con tamaño máximo de árido de 5 mm. 

6.- Pavimento deportivo, el cual no deberá ser ni abrasivo, ni deslizante, sobre superficie completamen-

te llana, admitiéndose una pendiente transversal del 1% hacia el interior de la pista y longitudinal del 1 

por mil en la dirección de la carrera. Deberá ser elástico pero dotado de seguridad a la pisada, dis-

pondrá de recogida superficial de aguas pluviales (descrito en apartados anteriores). Podrá ser prefa-

bricado o in situ, si bien en el presente proyecto se plantea in situ. Cumplirá  como mínimo los requisi-

tos establecidos a los pavimentos deportivos en la normativa UNE 41958 IN: 

 

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO 

Absorción de impactos 

(Reducción de fuerza) 

50%>RF<35% Competiciones ámbito internacional y nacional 

35%>RF>20% 
Competiciones ámbito regional, local, recreativo, es-

colar 
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Deformación S,V< 3mm 

Fricción 0,5 < µ 

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

Pendientes Pendiente radial máxima 1:250 

Resistencia a impactos Sin fisuras, grietas o deformaciones mayores de 0,5 mm para impactos 
de 8 Nm 

Resistencia a clavos* Máxima pérdida de peso 10% 

Resistencia a la tracción 
Pavimentos porosos: > 400 kPa 

Pavimentos no porosos > 500 kPa 
Alargamiento de rotura (Er): > 40% 

Espesores 
12 mm: pista 

20 mm: zona de salto (pértiga, longitud, altura, triple salto), lanzamiento 
de jabalina y foso de la ría 

*Reglamentariamente la suela y el tacón de las zapatillas podrán tener hasta un máximo de 11 clavos. Para pavi-

mentos sintéticos la parte del clavo que sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9 mm, excepto para salto de 

altura y lanzamiento de jabalina que no excederá de 12 mm. El diámetro máximo de los clavos será de 4 mm. En otro tipo 

de pavimentos la máxima longitud del clavo será de 25 mm y el diámetro máximo será de 4 mm. 

El pavimento proyectado es sintético elaborado "in situ", heterogéneo, bicapa, compuesto por una pul-

verización inicial de poliuretano a modo de imprimación, seguido de una capa a base de mezcla de un 

granulado de caucho SBR, de granulometría 1-4 mm, ligado con una resina de poliuretano monocom-

ponente, extendida mediante extendedora especial dotada de reglas calefactadas y controles de nivel, 

en un espesor de 10 mm. La capa de terminación tendrá un espesor de 3 mm, realizada mediante una 

primera capa de sellante a base de mastic de resina de poliuretano, seguido de una segunda capa de 

poliuretano puro, en color a la que se añade un granulado de superficie tipo EDM en color a decidir por 

la D.F (color rojo si no se indica lo contrario), con granulometría 1-4 mm, quedando prendido tras la 

polimerización de la mezcla. El pavimento deberá cumplir las condiciones establecidas por la IAAF y la 

RFEA. Deberá aportarse (a la dirección de obra antes de la ejecución del pavimento deportivo y si pro-

cede en el procedimiento de contratación) el certificado acreditativo de que el producto o sistema cons-

tructivo cumple con los requisitos establecidos por la IAAF para pistas clasificadas con Clase 2 como 

mínimo. También se aceptarán pavimentos prefabricados que cumplan las mismas especificaciones 

descritas en el presente punto y que dispongan del correspondiente certificado IAAF, o pavimentos “in 

situ” de mayor calidad (por ejemplo pavimentos “in situ” compactos o macizos compuesto por resinas 

puras de poliuretano con adición posterior de un granulado en color), sin incremento del precio de la 

partida. 

 

• Perímetro situado alrededor de la Pista de atletismo: 
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Se instalará la siguiente capa de firme: 

 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 

2.- Capa filtrante formada por gravas 20-40 de 25 cm de espesor. 

3.- Capa de zahorra artificial de 15 cm de espesor. 

4.- Capa de aglomerado asfáltico de 5 cm. 

5.- Césped artificial reutilizado del campo de fútbol 11, retirado del mismo en junio de 2.015 y que en la 

actualidad se encuentra enrrollado y almacenado al aire libre en el perímetro exterior de la parcela del 

campo de fútbol 11, con aporte de arena de sílice. 

 

• Perímetro central de la Pista de atletismo: 

 

Se instalará la siguiente capa de firme: 

 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 

2.- Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

3.- Primera capa filtrante formada por gravas 20-40 de 15 cm de espesor. 

4.- Segunda capa filtrante formada por gravas 12-20 de 5 cm de espesor. 

5.- Tercera capa filtrante formada por gravillas 6-15 de 5 cm de espesor. 

6.- Césped artificial reutilizado del campo de fútbol 11. 

 

• Pista de patinaje: 

 

Se instalará la siguiente capa de firme: 

 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 

2.- Capa filtrante formada por gravas 20-40 de 20 cm de espesor. 

3.- Capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor. 

4.- Pavimento continuo exterior, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 

cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla electrosoldada ME 

20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, imprimación tapaporos y puente de adherencia, 

capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos silíceos y 
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aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado mecánico y capa de acabado con pintura plástica 

a base de resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color blanco, con juntas de retracción y dilata-

ción selladas con material elástico 

 

• Campo de fútbol 8: 

 

Se instalará una capa de firma de forma que cumpla con los requisitos establecidos en las normas NI-

DE, que se detalla a continuación: 

 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 

2.- Capa de tierras de préstamo de 20 cm y posterior capa de zahorra artificial compactadas de 20 cm 

de espesor. 

3.- Capa de aglomerado asfáltico de 5 cm. 

4.- Una vez comprobada la idoneidad de la superficie inferior de apoyo se llevará a cabo la colocación 

del nuevo césped directamente sobre la solera de aglomerado asfáltico. 

 

5.- Instalación de un césped artificial de última generación, que tendrá como mínimo las siguientes ca-

racterísticas, cumpliendo con los criterios FIFA 2*: 

 

- Estructura monofilamento cóncavo multinervado (FIFA 2*) bicolor PE de última generación, con un 

mínimo de 7.500 puntadas en el proceso de unión al soporte base, densidad mínima de 12.000 dtex, 

fibras con tratamiento resistente a los rayos uva, al hielo y a las variaciones climatológicas extremas y 

resistentes de baja abrasión. El hilo será de polietileno y tendrá una altura de 60 mm. 

 

- El soporte base utilizado será de polipropileno. 

 

- La superficie será lastrada con 16 kg/m2 de arena de sílice blanca lavada y secada de granulometría 

entre 0,3 – 0,8 mm y 16 kg/m2 de caucho con una granulometría de 0,5 – 2,5 mm. 

 

- El peso total aproximado del montaje será de 2.400 g/m2, con un grado de tolerancia del 10%. 
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- Se realizará el marcaje del campo de fútbol 8 en el mismo material en color blanco de 10 cm de ancho 

cumpliendo con la reglamentación de la R.F.E.F. con las juntas encoladas con cola de poliuretano bi-

componente sobre cinta geotextil de 30 cm de ancho. 

 

El césped instalado deberá cumplir lo establecido en las normas NIDE 2: 

 

7b) Superficies de juego de hierba artificial: Las superficies de hierba artificial apenas necesitan labores 

de conservación y mantenimiento y no tienen límites en cuanto al nº de horas de uso como ocurre en 

las de hierba natural, son por tanto idóneas para campos de entrenamiento y con un grado intenso de 

utilización. 

 

Las superficies de juego de hierba artificial pueden ser de alguno de los dos tipos que se indican en la 

tabla siguiente: 

 

 

HIERBA 

ARTIFICIAL 

FUTBOL 

Relleno 
Altura de pelo 

(mm) 
Tipo de fibra 

Altura de 

relleno (%) 

Arena 25 - 35 Fibrilada / 

Monofilamento 

70 - 90 

Arena + caucho 50 - 60 60 - 80 

  

 En este caso se opta por la segunda opción, señalada en negrita, con arena y caucho como re-

lleno y monofilamento de 60 mm de altura. 

 

Las superficies de hierba artificial con relleno de arena deben colocarse sobre una base elástica para 

una buena absorción de impactos, las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos de 

caucho pueden no incluir la capa elástica siempre que el relleno de gránulos de caucho le proporcione 

los niveles de absorción de impactos que se indican en la tabla de requisitos. 

 

Las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos de caucho están obteniendo una 

gran difusión debido a sus buenas características deportivas. 
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La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la compactación del terreno de 

base, la aportación de capa de zahorras compactadas, capa de aglomerado asfáltico con una correcta 

planimetría y con pendientes hacia las canaletas perimetrales de recogida de agua, la base elástica y 

por ultimo la superficie de hierba artificial con el relleno. 

 

Las superficies de juego de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 

41958 IN “Pavimentos deportivos”: 

 

REQUISITOS SUPERFICIES HIERBA ARTIFICIAL 

(UNE 41958 IN) 

Absorción impactos (Reducción de 

fuerza) 

RF≥20% Ámbito local, recreativo, escolar 

RF≥35% Ámbito regional 

RF≥50% Competiciones ámbito internacional y nacional 

Planeidad 
Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3 m 

(1/1000) 

Bote del balón (%) 80% ≥ B ≥35% 

Drenaje (mm/h) Coeficiente de infiltración > 50 

Pendientes transversales máximas 

(%) 
≤ 1 

  

 

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

 

- Contenido en peso de SiO2 ≥ 96%, CaO ≤ 3% 

- Forma: cantos redondeados o esféricos 

- Granulometría: 80% del peso estará entre 0,16 mm y 1,25 mm 

- Longitud visible de fibra recomendable de 2 mm a 3 mm 
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La FIFA (Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol) y la UEFA (Unión Europea de Asociacio-

nes de Fútbol) han elaborado unos criterios de calidad para las superficies de hierba artificial que pre-

tenden establecer unos niveles óptimos de calidad y seguridad del jugador para este tipo de superfi-

cies, estableciendo tanto pruebas de laboratorio como pruebas de campo, de forma que se puedan cer-

tificar productos e instalaciones. Los Manuales con los criterios de calidad pueden obtenerse de dichas 

Asociaciones. 

 

Las superficies de hierba artificial dispondrán de una banda perimetral exterior a las bandas exteriores 

de seguridad, pavimentada y de al menos 1 m de anchura. 

 

Estarán dotadas de sistema de riego perimetral, preferiblemente automático y de un drenaje al menos 

perimetral con canaleta. El sistema de riego se hará colocando cañones de agua perimetralmente y 

fuera de las bandas exteriores; sin aspersores dentro del campo, solamente se colocaran aspersores 

exteriormente para cubrir las zonas donde no lleguen los cañones. La caída del agua de riego no pro-

ducirá desplazamiento del relleno para lo cual la inclinación y la presión del agua será la adecuada. 

 

5.- Se reutilizará el 50% del material de relleno (arena y caucho) extraído del campo de fútbol 

11 tras la sustitución del pavimento deportivo en junio de 2.015. El resto se aportará nuevo. 

 

• Espacio perimetral para acceso peatonal a la explanada entre el ecoparque y la pista de atle-

tismo: 

 

Se instalará la siguiente capa de firme: 

 

1.- Terreno natural o de aportación, compactado al 95% del Ensayo proctor. 

2.- Capa de tierras de préstamo de 23 cm y posterior capa de zahorra artificial compactadas de 15 cm 

de espesor. 

 

 

CAPÍTULO 3 
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Prescripciones generales para todos los materiales 

Procedencia 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos siguientes, que 
habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. La puesta en obra de cual-
quier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones.  
El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, que habrán 
de ser aprobados por la Dirección de Obra previamente a su utilización.  
Esta aprobación se considerará otorgada si la Dirección de Obra no expresa lo contrario en un plazo de 
diez (10) días naturales a partir del día en que el Contratista formule su propuesta de procedencia del 
material y entregue, en su caso, a la Dirección de Obra las muestras precisas para los ensayos. La Di-
rección de Obra podrá ampliar este plazo, comunicándolo así al Contratista dentro de él, siempre que 
los ensayos o pruebas necesarias para determinar la calidad de los materiales así lo exijan.  
Para el caso de que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista deberá presentar a la 
Dirección de Obra:  

- Certificado de origen  

- Certificado de calidad del fabricante (con inclusión de pruebas si le fueran requeridas)  

- Factura proforma a los quince días de la emisión del pedido  

Asimismo, el Contratista debe informar adecuadamente a la Dirección de Obra sobre las posibilidades 
de acogerse a los beneficios de exención arancelaria.  
Todos los gastos derivados de esta tramitación serán de cuenta y cargo del Contratista.  

Calidad de los materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras objeto del presente Proyecto, deberán cumplir las 
condiciones que se exigen en las presentes Prescripciones, y las normas que les sean de aplicación, y 
ser aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, 
o que no hayan sido aprobados por la Dirección de Obra, será considerado como defectuoso, o incluso 
rechazable. 
El Contratista deberá, por su cuenta suministrar a los laboratorios designados y posteriormente retirar, 
una cantidad suficiente de material a ensayar. 
El Contratista establecerá a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, con la suficiente 
antelación para que pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, antes de su empleo en 
obra, debiendo establecer la suficiente garantía y protección con objeto de asegurar el mantenimiento 
de sus características para su empleo en obra. 
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra con cargo al Contratista, o 
vertidos en los lugares que la Dirección de Obra indique. 
En el caso que se utilicen elementos prefabricados, el control de Calidad de los mismos, se realizará en 
los talleres o lugar de fabricación. 
Cuando los materiales no cumplan la calidad exigida en estas Prescripciones, o se demuestre que no 
son adecuados para su utilización, la Dirección de Obra, deberá ordenar al Contratista que a su costa 
los reemplace por otros que satisfagan las condiciones exigidas. 
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Examen y Prueba de los materiales 

Presentación previa de muestras 

No se podrá realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales sin que, previamente, se 
hayan presentado por el Contratista muestras adecuadas para que puedan ser examinadas y acepta-
das, en su caso, en los términos y forma prescritos en estas Prescripciones o que en su defecto pueda 
decidir la Dirección de Obra. 

Ensayos 

Las pruebas y ensayos ordenados, se llevarán a cabo en el laboratorio que designe la Dirección de 
Obra. Se utilizarán para los ensayos, las normas que en los diversos artículos de este capítulo se fijan. 
Se indican en el presente Pliego, con las siglas N.L.T., las normas publicadas por el Laboratorio de 
Transporte y Mecánica del Suelo del "Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas". 
M.E. indica métodos de ensayo de la Instrucción EHE especial para estructuras de hormigón armado. 
Se designan por UNE, las normas emitidas por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
y por A.S.T.M. las normas de la "American Society for Testing of Materials". 
El número de ensayos que se fija en cada artículo, es mínimo y en el caso de indicarse varios criterios 
para determinar su frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia mayor. 
La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el 
adecuado control de calidad de los trabajos, y podrá exigir al Contratista la realización de ensayos no 
previstos en el Proyecto. 
En caso de que el Contratista no estuviera conforme con los resultados de los ensayos realizados, se 
someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, del "Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas", siendo obligatoria, para ambas partes, la aceptación 
de los resultados que en él se obtengan. 

Gastos de los ensayos 

Todos los gastos de prueba y ensayos, de los materiales, serán en todo caso de cuenta del Contratista, 
y se consideran incluidos en los precios de unidades de obra. El Contratista suministrará por su cuenta, 
a los laboratorios señalados por la Dirección de Obra, y de acuerdo con ellos, una cantidad suficiente 
del material a ensayar. 

Transporte y acopio 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuará en vehículos 
adecuados para cada clase de material, que, además de cumplir todas las disposiciones legales refe-
rentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración 
perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y apti-
tudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra podrá or-
denar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales 
para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 
La Dirección de Obra podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de almacenamiento 
no cumpla con las condiciones exigidas. 
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Materiales que no sean de recibo 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no sean de recibo, ni satisfagan a las condiciones 
impuestas a cada uno de ellos en particular, en estas Prescripciones. 

Responsabilidad del contratista 

La recepción de los materiales, no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, y 
quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que dichos materiales se hayan empleado.  

Obras preparatorias y accesos 

Definición 

Este artículo comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos necesa-
rios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluyendo el mantenimiento de dichas insta-
laciones y accesos hasta la recepción de la obra. Incluye también las previsiones que han de tomarse 
para la preservación y restauración del medio ambiente local, durante y hasta la recepción de los traba-
jos. 

Obras preparatorias 

El Contratista ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo al programa de Trabajo: 
1. Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción y de todas las herramientas 

y utensilios requeridos. 
2. Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción. 
3. Construcción, si es necesario, de oficinas, talleres, almacenes, campamentos, viviendas, polvori-

nes y demás instalaciones para la construcción. 
4. Acondicionamiento de áreas de almacenamiento de materiales, áreas de estacionamiento y áre-

as de disposición de desperdicios. 
5. Equipamiento de las instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios de: agua 

potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones eléctricas, comuni-
caciones y demás. 

6. Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra. 
7. Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de la Obra, 

retirada de los materiales resultantes y restauración del paisaje natural. 
El Contratista deberá someter a la Dirección de Obra, para su aprobación, los posibles sitios de ubica-
ción de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos detallados, programa de insta-
lación, etc. Así mismo deberá presentar los esquemas de funcionamiento de las plantas con indicación 
de sus eficiencias y capacidades. 
El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra cualquier plano o información adicional que 
ésta considere necesarios con relación a las instalaciones y obras provisionales. 
El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procederá mensualmente o 
cuando la Dirección de Obra lo juzgue conveniente, a efectuar el análisis bacteriológico y químico del 
agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del análisis procederá a revisar las instala-
ciones y el tratamiento dado al agua y a realizar nuevos análisis, hasta la obtención de una calidad de 
agua adecuada. 
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El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y mantenimiento 
del sistema de comunicaciones. 
Si fueran necesarios, los polvorines se construirán de acuerdo a las normas vigentes en el momento de 
su instalación y se revisarán si se modifican estas normas durante el período de construcción. 
Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser dispuestos en las 
áreas de vertedero aprobadas por la Dirección de Obra. 

Carreteras y Accesos 

El Contratista deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e interiores necesarias para la reali-
zación de las obras cuyo trazado y características de sección deberán ser sometidos a la aprobación 
de la Dirección de Obra. 
La construcción de estas obras no afectará al normal nivel de servicio de las carreteras de la zona. Así 
mismo el Contratista será responsable de la reparación de los daños que como consecuencia de las 
obras se produzcan en aquellas. 

Equipos 

El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas, de todo el equi-
po, herramientas y utensilios requeridos para la ejecución de los trabajos estipulados en el contrato. Al 
finalizar la obra retirará a sus expensas el equipo utilizado. 

Derecho de paso 

El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los caminos y 
vías de comunicación afectados por las obras. 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y a satis-
facción de la Dirección de Obra. 

Reparación de daños 

Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo aprobadas, carrete-
ras y áreas de estacionamiento existentes y las que él construya, con la condición de que repare, tanto 
durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los daños que se ocasionen en dichas carrete-
ras, obras anexas y en propiedades privadas, de tal manera que queden a satisfacción de la Dirección 
de Obra. 

Demolición de obras temporales 

El Contratista al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de  Obra crea 
innecesarias y retirar todos los materiales resultantes a los lugares de deshecho o al lugar que indique 
ésta. 

Restauración del medio ambiente local 

Toda la modificación o destrucción del paisaje natural como consecuencia de rellenos, cortes, defores-
taciones, edificaciones desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurado de acuerdo a un plan elabo-
rado por el Contratista y sometido a la consideración de la Dirección de Obra, con sesenta (60) días de 
anticipación al inicio de estos trabajos. 
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Medición y abono 

Los trabajos incluidos en este apartado no serán, en general, de abono, excepto cuando así lo estipu-
len otros apartados del Pliego o el Presupuesto. Estos gastos necesarios se consideran incluidos en los 
precios de las distintas unidades de obra, dentro del porcentaje de costos indirectos.  

Limpieza y desbroce del terreno 

Definición 

Consiste esta Unidad en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a juicio de la 
Dirección de Obra. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

- Retirada de los materiales objeto de desbroce a vertedero. 

Ejecución de las obras 

Remoción de los materiales de desbroce 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condi-
ciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes de acuerdo con lo que 
sobre el particular ordene la Dirección de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que 
conservar intactos. 
Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se procurará que los 
que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza. Cuando sea preciso evitar 
daños a otros árboles, al tráfico, o a construcciones próximas, los árboles se irán troceando por su copa 
y tronco progresivamente. Si para proteger estos árboles u otra vegetación destinada a permanecer en 
su sitio, se precisa levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajus-
tarán a lo que sobre el particular ordene la Dirección de Obra. 
Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro serán eliminados hasta 
una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la rasante de excavación ni 
menor de quince centímetros (15 cm.) bajo la superficie natural del terreno. 
Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados a ras del suelo. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones se rellenarán con material análogo al sue-
lo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie se 
ajuste a la del terreno existente. 
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instruc-
ciones que al respecto, dé la Dirección de Obra. 
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados; luego se cortarán en trozos 
adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración, separa-
dos de los montones que hayan de ser quemados o desechados. El Contratista no estará obligado a 
trocear la madera a longitud inferior a tres metros (3 m.). 
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Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas 
a la obra. 

Retirada de los materiales objeto de desbroce 

Todos los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán retirados a los vertede-
ros que señale la Dirección de Obra. 
Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares 
que señale la Dirección de Obra. 

Medición y abono 

El desbroce del terreno se abonará por los metros cuadrados (m2) de superficie realmente desbrozada 
medida sobre el terreno. 
El precio asignado a esta Unidad será el del Cuadro de Precios nº 1 y en él se incluye la mano de obra, 
maquinaria, medios auxiliares necesarios para extraer, transportar y descargar (si ello fuera necesario) 
a lugares adecuados, los árboles, madera, escombros o cualquier otro material indeseable a juicio de la 
Dirección de Obra. También se incluye la destrucción de la materia orgánica. 
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 

Excavaciones a cielo abierto 

Definición 

Se consideran dentro de esta Unidad los trabajos necesarios para las operaciones preparatorias, el 
arranque, carga, operaciones intermedias y transporte a lugar de empleo de los materiales, necesarios 
para la obtención de una superficie de apoyo de las diversas obras incluidas en este Proyecto, ejecuta-
das desde la superficie del terreno. 
No se incluyen en este apartado la excavación en zanjas, cimientos y pozos. 
Las excavaciones, en general están definidas en el artículo 320 del PG-3, y se puede indicar que, por 
su naturaleza a efectos de las presentes Prescripciones, se clasifican en los siguientes tipos: 

• Excavación en roca con voladura: La realizada en aquellos materiales que presenten características de roca maci-

za y cuya remoción exija el uso de explosivos. 

• Excavación en roca con medios mecánicos: Corresponde a aquella realizada en terrenos que exigen el uso de mar-

tillo, pero sin llegar a ser necesario el uso de explosivos. 

• Excavación en terreno suelto con ripado ocasional: Corresponde a la realizada en terrenos constituidos por tierras 

muy compactas con existencia de rocas descompuestas, y en general los que para su excavación no sea necesario 

el empleo de explosivos, pero sea preciso el empleo de una pala combinada en ocasiones con el ripper. 

En caso de discrepancia sobre la definición del tipo de excavación en algún caso dudoso, prevalecerá 
la opinión de la Dirección de Obra. 
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Ejecución de las obras 

El método de excavación deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de Obra, pudiendo 
ser variado por ésta durante la ejecución de la obra según las condiciones del material excavado. 
Aunque los planos definen las líneas de excavación previstas para la cimentación de las estructuras a 
construir, en función de la calidad del cimiento, la Dirección de Obra podrá introducir las modificaciones 
que estime oportunas. 
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En cada una de las explanadas definidas en los Planos, se admitirá una diferencia máxima de diez (10)  
centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante, en cuyo intervalo ha de estar compren-
dida la correspondiente cota de Proyecto. Cuando tales tolerancias no se especifiquen, los criterios de 
tolerancia serán establecidos por la Dirección de Obra. 
La forma y dimensiones de las excavaciones son, en general, las reflejadas en los planos o descritas 
en los textos. Sin embargo, la Dirección de Obra podrá: 

• Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones e incrementar o reducir los taludes de las mismas. 

• Exigir el uso de bermas de las dimensiones que estime adecuadas en taludes permanentes, reflejadas o no en los 

planos, si tales medidas contribuyen a mejorar la seguridad o a aumentar la economía. 

También tendrá derecho a variar la línea de excavación de cualquier zona después de iniciada la exca-
vación en la misma. Esta sobreexcavación, caso de haberla, tendrá la misma unidad de obra y precio 
que la establecida para esta zona. 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra toda excavación ejecutada y no podrá 
rellenarla o cubrirla con ningún material, sin su aprobación, y en caso de hacerlo, deberá descubrirla a 
sus expensas. 
El Contratista tomará las medidas de seguridad necesarias (anclajes, soportes, vigas ancladas, saneos, 
etc.) para que las excavaciones provisionales o definitivas se realicen y mantengan dentro de los lími-
tes de seguridad normales. Tales medidas serán a su cargo, excepto cuando la Dirección de Obra, a la 
vista de las características geológicas y geotécnicas de la zona, estime que deben abonarse. En todo 
caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de  Obra el plan de medidas proyectadas. 
Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la Dirección de Obra 
prescribir las entibaciones que el Contratista habrá de emplear sin que por tal concepto pueda exigir 
incremento sobre los precios estipulados. 
Cuando aparezca agua en las excavaciones que se estén realizando, el Contratista utilizará los medios 
e instalaciones necesarios para su evacuación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos oca-
sionados con este fin, entendiendo que están cubiertos por el precio de la excavación. 
Las voladuras necesitarán la aprobación escrita de la Dirección de Obra, una vez se hayan tomado las 
precauciones del caso para la protección de las personas, la obra y las propiedades cercanas. 
El Contratista usará técnicas de voladura controlada y someterá a  aprobación escrita de la Dirección 
de  Obra con una anticipación de cuarenta ocho (48) horas como mínimo, los métodos de perforación y 
voladura a usar indicando: 

• Número, localización, diámetro y profundidad de la perforaciones, mostradas en un plano a escala. 

• Tipo y potencia del explosivo, tamaño del cartucho y peso del explosivo en cada perforación. 

• Cantidad total de explosivos por voladura y máxima cantidad de explosivos utilizados por retardo. 

• Patrón de voladura, mostrando los intervalos de retardo propuestos para cada perforación y la marca y tipo del ful-

minante y explosivo. 

Las voladuras serán realizadas bajo la supervisión de personal competente y cualquier daño que se 
ocasione deberá ser reparado por el Contratista a sus expensas. 
El transporte, almacenamiento y uso de explosivos y fulminantes deberá cumplir con las normas oficia-
les establecidas. Las cápsulas y otros fulminantes no se deberán transportar, almacenar o tener en el 
mismo sitio en que se transporte o almacene dinamita u otros explosivos. 
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El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias y razonables para preservar el terreno de ci-
mentación de las estructuras y en general todo el terreno vecino a las líneas de excavación, en la con-
dición más firme posible, a cuyo fin se usarán explosivos de potencia adecuada y en cantidades mode-
radas con ayuda de fulminantes de retardo. Al acercarse la excavación a sus líneas finales, la cantidad 
de explosivo se disminuirá y si fuese necesario, a juicio de la Dirección de Obra, se suspenderán las 
voladuras debiendo concluirse la excavación mediante picos o martillos neumáticos. 
Aunque haya sido aprobado con anterioridad un sistema de perforación y voladura, la Dirección de 
Obra podrá ordenar cambios, en caso de considerarlos necesarios, a fin de evitar sobreexcavaciones o 
daños a las estructuras. La Dirección de Obra deberá aprobar las operaciones de voladura que realice 
el Contratista, sin que esto releve a éste de sus responsabilidades. 
En caso de considerarlo necesario, la Dirección de Obra podrá ordenar la realización de voladuras de 
prueba en los sitios que juzgue conveniente, siendo las mismas por cuenta del Contratista. 
Todos los materiales aprovechables, a juicio de la Dirección de Obra que se obtengan de las excava-
ciones, serán utilizados en la formación de rellenos, transportándolos directamente desde la zona de 
excavación a la de utilización más próxima. 
El Contratista someterá  a la aprobación de la Dirección de  Obra las zonas de colocación de los mate-
riales procedentes de las diferentes excavaciones. Se intentará la utilización máxima de los mismos, 
dentro de las exigencias de calidad definidas. Irán a vertedero todos los materiales excavados que 
estén formados por turbas, humus, materiales congelados, etc., aquellos señalados como inadecuados 
y aquéllos que, como tales, rechace la Dirección de Obra. Los vertederos podrán ser los que propues-
tos por el Contratista, sean aprobados por la Dirección de Obra. Esta aprobación será tanto en su im-
plantación como en el estado de terminación en que se dejen, una vez vertidos los materiales que se 
lleven a ellos. 
Toda excavación realizada por conveniencia del Contratista o excavación realizada en exceso sobre los 
perfiles prescritos, por cualquier razón excepto si fuese ordenada por la Dirección de Obra, y sea o no 
debido a defecto de ejecución, será a expensas del Contratista. 
Los taludes de las excavaciones serán conservados hasta el momento de ejecución de las obras. La 
limpieza de los taludes o zanjas derrumbadas, correrá por cuenta del Contratista. 

Medición y abono 

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) de cada unidad, según el tipo de terreno excavado, 
realmente ejecutados, medidos por diferencias entre perfiles tomados del terreno antes y después de la 
excavación, y se abonarán al precio previsto en el Cuadro de Precios Nº 1, según el tipo de terreno que 
se excave sea, roca o terreno suelto. 
Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios espe-
cificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 
Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 
Se considerará incluido el factor de esponjamiento de los materiales en cualquier precio que incluye 
transporte, no abonándose volúmenes resultantes una vez efectuada la excavación. 
Se consideran incluidas dentro de las unidades de este capítulo todas las operaciones preparatorias, 
las de arranque, taqueos ocasionales, ripados, puntero y martillo rompedor, carga y transporte a las 
zonas donde indique la Dirección de las Obras, en terrenos sueltos o con necesidad de ripado ocasio-
nal o martillo rompedor o voladura. 
Se consideran también incluidas, las operaciones de agotamiento, ejecución por fases, y demás opera-
ciones descritas en el apartado de ejecución de las obras. Se exceptúan las excavaciones en zanjas, 
cimientos y pozos.  
También se considera incluido dentro de los precios el transporte de los productos sobrantes a vertede-
ro, situado a cualquier distancia. 
El canon de vertido estará incluido, en cualquier caso, en el precio de la excavación. 
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No serán de abono las excavaciones que el Contratista realice fuera del perfil de la excavación para 
construir rampas o caminos de acceso. 
Solamente serán de abono las sobreexcavaciones motivadas por las condiciones geotécnicas del te-
rreno de cimentación resultante, y que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra.  
El abono de esta Unidad se realizará a los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

Excavaciones en zanjas, cimientos y pozos 

Definición 

Se consideran en esta Unidad, los trabajos necesarios para realizar las zanjas, cimentaciones de obras 
y los  pozos definidos en el Proyecto, dentro de las cuales destacan las zanjas para instalación de las 
tuberías, tanto las correspondientes a la conducción principal, como las demás incluidas en el presente 
Proyecto. 
Las excavaciones, por su naturaleza se clasifican en: 
Excavación en roca con voladura: La realizada en aquellos materiales que presenten características de 
roca maciza y cuya remoción exija el empleo de explosivos. 
Excavación en roca con medios mecánicos: Comprenderá la correspondiente a aquellos materiales 
constituidos por rocas descompuestas, tierras muy compactas y todos aquellos en que para su excava-
ción no sea necesario el empleo de explosivos, pero sea preciso el empleo de una pala combinada con 
el ripper. 
Excavación en terreno suelto con ripado ocasional: Constituye las excavaciones realizadas en aquellos 
terrenos en que se puede efectuar ésta mediante maquinaría convencional, aunque sea necesario 
efectuar un ripado ocasional. 
En caso de discrepancia sobre la definición en algún caso dudoso, prevalecerá la opinión de la Direc-
ción de Obra. 
Los trabajos a realizar incluyen la remoción, extracción de todo tipo de terreno, así como el transporte y 
descarga de los productos a lugar de empleo, excluyéndose el transporte de los materiales sobrantes a 
vertedero, siempre que éste esté situado a menos de 2 Km. 
En caso de ser necesario el transporte a vertedero situado a más de 2 Km., se aplicará el precio co-
rrespondiente. 
Todas las operaciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en las presentes Prescripciones, con 
las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas en los Planos y teniendo en cuenta todas las observa-
ciones indicadas por la Dirección de Obra. 

Ejecución de las obras 

Se considera de aplicación lo preceptuado en el apartado anterior, con los complementos siguientes: 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los planos de detalle que muestran el 
método de construcción propuesto por él. 
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el Proyecto 
o que indique la Dirección de Obra. Cuando sea preciso establecer agotamientos, éstos serán por 
cuenta del Contratista. 
No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho días antes de la colocación de la 
tubería. Si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se 
deberán dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su 
acabado en plazo inferior al citado. 
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No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autori-
zación de la Dirección de Obra. 
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno 
inicial de las zanjas, debiendo transportarse a acopio o lugar de empleo. La Dirección de Obra fijará el 
límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las 
zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 
La geometría de la zanja y la pendiente de los taludes se ajustarán a lo definido en los planos del pre-
sente Proyecto. 
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

• Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido de base a la rea-

lización del proyecto. 

• Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro medio (1,5 m) del 

borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el 

tránsito general. 

• Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

• Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección de Obra lo estime necesario, así como cuando ante la presen-

cia de edificios en las inmediaciones sean de tener daños en los mismos. Todo ello a juicio de la Dirección de Obra. 

• Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos  ne-

cesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección de Obra. 

• Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea de la 

zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista, cualquiera que sea el caudal a agotar. 

• La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: rectificado del perfil longitudinal, recor-

te de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y 

apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y 

cinco por ciento (95 %) del Proctor Normal. 

• Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, especialmen-

te por la noche. 

• Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección de Obra. 

En todas las entibaciones que la Dirección de Obra estime convenientes, el Contratista realizará los 
cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más 
desfavorables. 
En el caso en que sea necesario el empleo de explosivos, el Contratista facilitará a la Dirección de 
Obra, un proyecto detallado de las voladuras a ejecutar. 
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Medición y abono 

Se abonará por metros cúbicos (m3), realmente excavados, deducidos estrictamente de los perfiles re-
ales, antes de iniciar la excavación, y de los perfiles teóricos correspondientes a los planos de cons-
trucción o indicados por la Dirección de Obra. 
No serán de abono las sobreexcavaciones que el Contratista ejecute en desacuerdo con lo expuesto, ni 
siquiera en el caso de que las realizara para construir rampas de acceso provisionales. 
Asimismo, no será de abono cualquier incremento de excavación producido como consecuencia del 
procedimiento constructivo utilizado por el Contratista. 
Se considerará incluido el factor de esponjamiento de los materiales en cualquier precio que incluye 
transporte, no abonándose volúmenes resultantes una vez efectuada la excavación. 
Solamente serán de abono las sobreexcavaciones motivadas por condiciones geológicas, como de-
rrumbes, hundimientos producidos en circunstancias inevitables etc. Las excavaciones incluidas dentro 
de este capítulo se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1, definidos en el 
Proyecto, según el tipo de terreno que se excave, roca, terreno de tránsito  o terreno suelto, incluyén-
dose la formación de caballero y posible agotamiento, para cualquier profundidad y tipo de terreno de 
los definidos anteriormente. 
La aplicación del tipo de precio a utilizar según el tipo de terreno, deberá ser aprobada por la Dirección 
de Obra. Los precios incluyen todos los medios y operaciones necesarias para efectuar la excavación, 
como los desvíos provisionales, elementos de seguridad, entibaciones, los agotamientos y el transporte 
si es necesario a los lugares de empleo indicados por la Dirección de Obra. Se incluyen también las 
posibles operaciones a efectuar para mantener separados o separar materiales que puedan ser apro-
vechables durante la construcción, para efectuar rellenos, así como el refino de taludes en las zonas 
excavadas. 
La carga y el transporte a vertedero, incluso canon de vertido está incluido en el presente precio. 
En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 
El abono de esta Unidad se realizará  a los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

Rellenos de las zanjas de conducción 

Definición 

Este apartado se refiere a los trabajos necesarios para la extensión y compactación de los materiales 
procedentes de las excavaciones, o de préstamos, en el relleno de las zanjas realizadas para la insta-
lación de las tuberías, a excepción de los rellenos con escolleras y hormigones en zonas concretas y 
localizadas, como cruces de cauces y carreteras. 

Materiales 

Dentro de este apartado de indican, las características que deben cumplir, los materiales a emplear en 
los distintos tipos de rellenos definidos en las secciones tipo de las zanjas de las conducciones, según 
se indica en los planos correspondientes. 

Procedentes de la excavación 

Se define como tal, el material que sin ningún tipo de clasificación o selección, reúna las características 
para el relleno de zanjas, en aquellas zonas especificadas en los planos, o indicado en estas Prescrip-
ciones. 



 129

Este material deberá cumplir, como mínimo, las características granulométricas correspondientes al 
relleno de la parte de la zanja situada a más de 30 cm por encima de la generatriz superior exterior de 
la tubería indicadas en el artículo 31 de la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hor-
migón armado o pretensado. 
Estas exigencias suponen que el material carecerán de elementos de tamaño superior a diez (10) 
centímetros. 
Además, su grado de compactación no será inferior al noventa por cierto (90 %) de la densidad máxima 
del material correspondiente al ensayo Proctor Normal.  

Material seleccionado procedente de la excavación 

Se define como tal al material procedente de la excavación que tras ser sometido a un proceso de se-
lección, alcanza como mínimo las características correspondientes en la zanja en zonas inferiores a 30 
cm por encima de la generatriz superior exterior de la tubería de la Instrucción del Instituto Eduardo 
Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado. Este material se utilizará en aquellas zonas que 
se encuentren definidas en los planos, o indicadas en estas Prescripciones. 
Las características fundamentales que tendrán que cumplir son las siguientes: 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a veinte (20) milímetros. 

• Su grado de compactación no será inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad máxima del material 

correspondiente al ensayo Proctor Normal. 

Procedentes de préstamos 

Se utilizarán materiales procedentes de préstamos, cuando el material procedente de las excavaciones 
no fuera adecuado o suficiente. 
El material obtenido de préstamos deberá cumplir como mínimo las características exigidas en la Ins-
trucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado, y que se han indi-
cado anteriormente en estas Prescripciones. 

Material granular para la cama de asiento de las tuberías 

Se define como material para la capa de asiento  de las tuberías, el material granular de tipo zahorra o 
arena de río cuyo tamaño máximo sea de 5 mm. 
Este tipo de material, se utilizará para el apoyo de las tuberías de cualquier diámetro, en la base de las 
zanjas. 
La densidad obtenida en el Ensayo Proctor Normal será superior a 1 950 Kg/m3. 

Control de calidad 

El Contratista comprobará mediante los ensayos correspondientes, que los materiales a emplear cum-
plen con las características exigidas a cada uno de los tipos de relleno, indicados en este Artículo. Los 
ensayos se realizarán sobre una muestra representativa, siendo el tipo y periodicidad de los mismos 
siguientes: 

• Por cada mil (1.000) m3 o fracción de tierras empleadas en rellenos. 

• Cuando se cambie de préstamo. 
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Ensayos a realizar 

• Un (1) análisis granulométrico (NLT - 104) 

• Un (1) ensayo de límites de Atterberg  (NLT - 105 y 106) 

• Un (1) ensayo Proctor Normal (NLT - 107)  o Proctor Modificado 

• Un (1) ensayo de contenido en materia orgánica (NLT 117) 

• Un (1) ensayo de determinación del índice C.B.R (NLT - 112) 

• Un (1) ensayo de humedad “in situ” (NLT- 102/103) 

Ejecución para el relleno de zanjas de tuberías 

Consiste esta unidad de obra en la extensión y compactación de los materiales procedentes de exca-
vaciones o de prestamos en el relleno de las zanjas de las conducciones, sea cualquiera el equipo que 
se utilice para la compactación y refino de superficie. 
Todo ello se realizará de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las alineaciones, cotas y di-
mensiones indicada en los planos y con lo que sobre el particular ordene la Dirección de Obra. 
Dentro del relleno de las zanjas se distinguen los dos tipos siguientes: 

• Recubrimiento de protección 

• Relleno de cubrición 

Se define como recubrimiento de protección a la zona de zanja comprendida entre la cama de apoyo y 
el plano paralelo al fondo de la zanja situado a treinta (30) centímetros por encima de la generatriz su-
perior exterior de la tubería. 
Recubrimiento de cubrición es la parte de zanja comprendida entre la cara superior del relleno de pro-
tección y la superficie del terreno, o parte inferior del firme en el cruce con infraestructuras viarias exis-
tentes. 
A continuación se define la forma de ejecutar cada uno de ellos, según el diámetro de las tuberías que 
engloban. 

Para tuberías de diámetro inferior a 500 mm. 

En las zanjas para tuberías, el fondo de la misma deberá ser uniforme y firme para asegurar al tubo un 
apoyo continuo en toda su longitud, y deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tuber-
ía en cada tramo, indicada en los planos de perfiles longitudinales. 
Se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la ins-
talación satisfactoria de la conducción y la compactación de las cunas. 
Los tubos se apoyarán sobre una "cama" ejecutada con un material granular, con espesor mínimo de 
veinte (20) centímetros, a partir de la generatriz inferior exterior de la tubería, que ocupará toda la an-
chura de la zanja. 
En el desarrollo del montaje, al final de la jornada, el montador deberá efectuar la alineación de la tu-
bería que haya ido colocando durante la misma. 
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Al día siguiente o dos días, lo más tardar, deberá efectuarse de forma manual el recrecido lateral de la 
cama de apoyo de la tubería, hasta alcanzar los cuarenta y cinco grados inferiores (45º), de cada lado 
del tubo. 
Este proceso proporcionará una tubería perfectamente apoyada en su mitad inferior, lo que es muy im-
portante para su correcto funcionamiento. 
A continuación se procederá a rellenar la zanja "punteando", los tubos, lo que puede hacerse con me-
dios mecánicos, ocupándose únicamente de que las zonas entre tubería y pared de zanja queden 
compactadas. 
Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo 
se harán evitando colocar piedras o gravas, con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un 
grado de compactación mayor del 95% del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más 
grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a los diez 
(10) centímetros y con un grado de compactación mayor del (95%) del Proctor Normal. 
Esta segunda parte del relleno, además de proteger a los tubos de las caídas de piedras evitará el po-
sible flotamiento de los mismos en época de lluvias, protegiendo a la "cama" granular de posibles dete-
rioros por arrastres en zanjas con pendientes longitudinales acusadas. 
Las uniones entre tramos de tuberías, deberán quedar al descubierto en unos 50 cm. a cada lado de la 
unión. 
Una vez realizadas las pruebas de estanquidad de la tubería, se procederá al relleno total de la zanja 
con un nivel de compactación mayor del noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Normal. 
El relleno total deberá hacerse por tramos de manera que sea mínimo el tiempo transcurrido desde la 
instalación de la tubería. 

Para tuberías de diámetro superior a 500 mm 

En las zanjas para tuberías, el fondo de la misma deberá ser uniforme y firme para asegurar al tubo un 
apoyo continuo en toda su longitud, y deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tuber-
ía en cada tramo, indicado en el plano de perfiles longitudinales. 
Se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la ins-
talación satisfactoria de la conducción y la compactación de las cunas. 
Los tubos se apoyarán sobre una “cama” ejecutada con hormigón HM-20, con espesor mínimo de vein-
te (20) centímetros, medidos a partir de la generatriz inferior interior de la tubería, que ocupará toda  la 
anchura de la zanja.  
La tubería se colocará de forma que los dos puntos de contacto de una sección de la misma con el pla-
no superior de la cama de hormigón forman un ángulo de 90º al unirse con el punto central de dicha 
sección. 
A continuación se procederá a rellenar la zanja "punteando", los tubos, lo que puede hacerse con me-
dios mecánicos, ocupándose únicamente de que las zonas entre tubería y pared de zanja queden 
compactadas. 
El relleno con material seleccionado se llevará a cabo, hasta treinta (30) centímetros por encima del 
tubo, se realizará con tongadas de veinte (20) centímetros, con un grado de compactación del noventa 
y cinco por ciento (95 %) del Proctor Normal. 
El material de relleno se deberá colocar de manera que no se desplace ni dañe el tubo instalado, de-
biendo compactarse con medios de compactación ligeros generalmente ranas. 
La parte superior de la zanja se rellenará con materiales procedentes de la excavación en tongadas de 
treinta (30) centímetros de espesor, con un grado de compactación del noventa por ciento (90 %) del 
Proctor Normal, salvo los últimos veinte (20) cm que se compactarán tan sólo al setenta por ciento 
(70%) del Proctor Normal para favorecer el arraigamiento de las plantas y el crecimiento de semillas 
para lo cual se emplearán tierras vegetales de las acopiadas durante la excavación. 
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Las uniones entre tramos de tuberías, deberán quedar al descubierto en unos cincuenta (50) centíme-
tros. a cada lado de la unión. 
Una vez realizadas las pruebas de estanquidad de la tubería, se procederá al relleno total de la zanja, 
con el nivel de compactación correspondiente. 
El relleno total deberá hacerse por tramos de manera que sea mínimo el tiempo transcurrido desde la 
instalación de la tubería. 
Todos los rellenos se ejecutarán sin presencia de agua en la zanja. 
En los casos singulares, siempre que la zanja del tubo afecte a caminos, carreteras en las que no se ha 
previsto el cruce de la tubería mediante el procedimiento de hinca, el relleno de material seleccionado 
se sustituirá por hormigón HM-20, así como la cuna de apoyo. En los pasos de vaguadas se dejará úni-
camente el relleno seleccionado, disponiendo encima una losa de hormigón HA-25, de treinta (30) 
centímetros de espesor y encima se protegerá con una escollera de tamaño veinte (20) centímetros y 
un espesor mínimo de un (1) metro. 
 

Control de calidad 

La Dirección de Obra, podrá exigir por cada mil (1.000) metros cúbicos de material colocado, los si-
guientes ensayos. 

• Un (1) ensayo Proctor Normal (NLT-107) 

• Un (1) ensayo de contenido de humedad (NLT-102/72 y 103/72) 

• Un (1) ensayo de densidad “in situ” (NLT-101/72 y 110/72) 

Medición y abono 

Dentro de este artículo se indica, la forma de medir y abonar, los distintos tipos de relleno que existen 
en la sección tipo de la zanja de la conducción, efectuados de acuerdo con lo indicado en estas Pres-
cripciones. 

Cama de apoyo de la tubería 

La cama para apoyo de las tuberías, se medirá por los metros cúbicos (m3) realmente colocados, que 
se abonarán al precio del Cuadro de Precios Nº 1. 
No será de abono el exceso que sea necesario utilizar para rellenar cualquier sobreexcavación que el 
Contratista haya efectuado en la excavación de la zanja, sobre la sección tipo indicada en los planos, y 
que no haya sido aprobada por la Dirección de Obra. 
Dentro del precio indicado para esta Unidad, se incluyen todas las operaciones necesarias para la eje-
cución de obras de hormigón en masa, tales como dosificación de áridos, de cemento, aditivos, fabrica-
ción y transporte de las mezclas, puestas en obra, construcción de cajetines, agujeros, entalladuras, 
control de temperatura, refrigeración, cerrado, etc.. En ningún caso se abonarán más Unidades de las 
realmente ejecutadas. 
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Relleno con material seleccionado 

Se medirá por los metros cúbicos (m3), obtenidos multiplicando la sección teórica definida en los planos 
según el diámetro de la tubería, por la longitud de zanja que se rellene con este material, abonándose 
al precio indicado para esta unidad en el Cuadro de Precios nº 1. 
No serán de abono los excesos de relleno que se produzcan como consecuencia de haber sido reali-
zada la excavación de la zanja, con dimensiones o taludes diferentes de los indicados en los planos, y 
no hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 
Solo se admitirá el abono de estos excesos, en el caso de que hayan sido debidos a condiciones ge-
otécnicas del terreno por el que discurre la traza y los mismos hayan sido aprobados por la Dirección 
de Obra. 
En el precio indicado en el Cuadro de Precios, se incluye, la mano de obra, maquinaria, materiales pro-
cedentes de la excavación o de préstamos, selección del material, machaqueo, cribado, humectación y 
compactación y demás operaciones necesarias para realizar esta Unidad de acuerdo con lo indicado 
en estas Prescripciones. 

Relleno con Material procedente de la excavación. 

Se medirá por los metros cúbicos (m3), obtenidos multiplicando la sección teórica definida en los pla-
nos, según el diámetro, tipo de tubería y taludes de excavación, por la longitud real de zanja rellena de 
este material, abonándose al precio indicado en esta Unidad para el Cuadro de Precios nº 1. 
No serán de abono los excesos de relleno que se produzcan como consecuencia de haber sido reali-
zada la excavación de la zanja con dimensiones o taludes diferentes de los indicados en los planos, 
salvo que la ejecución de dichos excesos, hayan sido como consecuencia de condiciones geotécnicas 
del terreno por el que discurre la traza y los mismos hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. En 
ningún caso se abonarán más unidades de las realmente ejecutadas. 
En el precio indicado en el Cuadro de Precios, se incluye la mano de obra, maquinaria, materiales, ma-
chaqueo, cribado, humectación y compactación, así como las demás operaciones necesarias para la 
correcta realización de esta Unidad de acuerdo con lo indicado en estas Prescripciones.  
El abono de las Unidades correspondientes a los rellenos de las zanjas de las conducciones, se reali-
zará a los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

Rellenos en zonas localizadas 

Definición 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales para rellenos en el trasdós de obras 
de fábrica o cualquier otra zona localizada, cuyas dimensiones no permiten la utilización de los mismos 
equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de los terraplenes y los rellenos de las zan-
jas. Se realizarán donde indiquen los planos o donde ordene la Dirección de Obra. 
Dentro de este tipo de rellenos, se distinguen los rellenos en obras de fábrica y los rellenos drenantes. 
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Materiales 

Rellenos en obras de fábrica 

La zanja o espacio comprendido entre la estructura y el terreno natural, deberá rellenarse con material 
definido como “suelo adecuado” en el PG-3/75, y será procedente del obtenido de la excavación si lo 
hubiere, y si no se obtendrá de préstamos. 
Si el relleno se define con materiales seleccionados, el tamaño máximo del material no superará los 
cinco (5) centímetros y, en el caso de ser sin seleccionar, el tamaño máximo será de diez (10) centíme-
tros. En ambos casos el material estará exento de tierra vegetal. 
Los materiales a utilizar cumplirán las siguientes prescripciones: 

• Capacidad portante: El índice CBR será superior a tres (3). 

• Plasticidad: La fracción que pasa por el tamiz 40 ASTM cumplirá: LL<40 o bien, simultáneamente, LL<65 e IP>(0,6 

LL-9). 

• Densidad: La densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal será superior a un kilogramo y cuatrocientos cincuen-

ta gramos por decímetro cúbico (1,45 Kg/dm3). 

Cuando el material procedente de las excavaciones no fuera adecuado, se tomarán materiales de 
préstamos propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. 

Control de calidad 

Por cada cien (100) metros cúbicos o fracción, de material de rellenos se harán los siguientes ensayos: 

• Un (1) Ensayo Proctor Normal (NLT-107/72) 

• Un (1) Ensayo granulométrico (NLT-104/72) 

• Un (1) Ensayo de Límites de Atterberg (NLT-105/72 y 106/72) 

• Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT-102/72 y 107/72) 

Rellenos drenantes 

Consiste en la utilización de materiales drenantes que sea necesario  realizar en zanjas, trasdós de 
obras de fábrica o cualquier otra zona. 
Los materiales a utilizar en estos rellenos serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y tritu-
ración de piedra de cantera o grava natural, arenas, suelos seleccionados o materiales locales exentos 
de arcilla, marga u otras materias extrañas. 
El tamaño máximo del material no excederá de quince (15) centímetros y cumplirá la siguiente granu-
lometría: 
 

TAMIZ ASTM % QUE PASA (EN PESO) 
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6" 100 

3" 100 - 65 

1" 70 - 45 

1/2" 55 - 35 

Nº 4 40 - 20 

Nº 10 35 - 15 

Nº 40 25 -  0 

Nº 100 10 -  0 

Nº 200 5 -  0 

  
 
Esta granulometría será tal que permita la salida de las aguas en los rellenos de los muros a través de 
ellos hasta alcanzar los drenes previstos, sin que exista peligro de colmatación por arrastres. 
Siendo Dx la dimensión del tamiz por el que pase x %, en peso, de los materiales filtro y dx la del tamiz 
por el que pase el x %, en peso, de los materiales del relleno, se deberán cumplir las condiciones si-
guientes: 

D15/d85 menor o igual que 5 (a) 
D15/d15 mayor o igual que 5 (b) 

En el caso de terrenos cohesivos, la condición (a) puede sustituirse por la de: 
D15 menor que 0,1 mm. 

En todo caso, para evitar segregación del material filtro durante su colocación, el coeficiente de unifor-
midad, 

Cu = D60/D10 
ha de ser inferior a veinte (20). 
Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material filtro situado junto 
a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes: 
Si se utilizan tubos perforados: 

D85/diámetro del orificio mayor que 1 
Si se utilizan tubos con juntas abiertas 

D85/ancho de la junta mayor que 1,2 
Si se utilizan tubos de hormigón poroso 

D15 del árido del tubo/ D85  menor que 5 
Si se drena por mechinales 

D85/D del mechinal:  mayor que 1,2. 
Si los límites establecidos por la granulometría del terreno y la apertura de orificios no permiten encon-
trar un material que los cumpla, podrá recurrirse al empleo de filtros compuestos por dos (2) capas, una 
de las cuales, la de material más grueso se colocará junto al muro y cumplirá las condiciones de filtro 
respecto a la otra, la que a su vez, las cumplirá respecto al relleno. 
En todo caso, el material filtro a emplear en drenaje de muros cumplirá la condición de que la fracción 
que pase por el tamiz número 200 ASTM (0,074 milímetros), será menor que los 2/3 de la fracción que 
pase por el tamiz número 40 ASTM (0,42 mm.), en peso. 

Control de calidad 
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A juicio de la Dirección de Obra, con el material de cada procedencia, se harán los siguientes tipos de 
ensayos: 

• Análisis granulométrico (NLT - 104/72). 

• Determinación del equivalente de arena (NLT - 113/72). 

Ejecución de las obras 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecu-
ción de la obra de acuerdo con las exigencias de las presentes Prescripciones y las indicaciones de la 
Dirección de Obra. 
No se procederá al relleno de excavaciones para las obras de fábrica sin que la Dirección de Obra 
haga el reconocimiento de las mismas y dé la autorización correspondiente después de tomar los datos 
precisos para su debida valoración. En las obras de importancia se extenderá acta del reconocimiento, 
firmándola la Dirección de Obra y el Contratista. 
La excavación no ocupada por obras de fábrica o estructuras se rellenará compactando debidamente 
hasta el nivel del terreno existente con margen adecuado para prever el asiento del relleno.  
El relleno del trasdós de muros, obras de fábrica, etc., se hará por tongadas horizontales, cuyo espesor 
no exceda de quince centímetros (15 cm.), consiguiendo una densidad mínima después de la compac-
tación del 90% del Proctor Normal o de acuerdo con lo que indique la Dirección de Obra. En la ejecu-
ción de rellenos filtrantes que hayan de ir cubiertos con hormigón se cuidará que éste no penetre en el 
relleno protegiéndolo adecuadamente con tejido de arpillera u otro material que sea aceptado por la 
Dirección de Obra. 
Cuando haya que colocar relleno a los dos lados de una estructura, se cuidará de mantener ambos al 
mismo nivel durante su ejecución. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales 
del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete (7) días 
desde la terminación de la fábrica contigua, salvo indicación de la Dirección de Obra y siempre previa 
comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica.  
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 
subálvea, se desviarán las primeras y captarán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el 
relleno antes de comenzar la ejecución.  
En el caso de obras de fábrica de sección circular, antes de construir sobre ellas el terraplén, se dis-
pondrá a cada lado el relleno perfectamente compactado en una anchura igual, por lo menos, al diáme-
tro de la sección, siempre que quede espacio para ello entre la pared de la obra de fábrica y el terreno 
natural; el relleno compactado deberá cubrir la estructura con un espesor mínimo de veinte centímetros 
(20 cm.) que se aumentará siempre que sea posible, llegando, cuando las circunstancias lo permitan, a 
un espesor igual al doble del diámetro de la sección. 
No se permitirá el paso de maquinaria o el funcionamiento de elementos mecánicos sobre o cerca de 
las estructuras sin que éstas se encuentren debidamente protegidas por el relleno compactado, tal co-
mo acaba de describirse. 
No se permitirá iniciar el trabajo de relleno sin autorización de la Dirección de Obra y, a ser posible, sin 
que hayan transcurrido dos (2) semanas desde la terminación de la estructura. 
Cuando se trate de rellenos de zanjas drenantes en torno a tuberías y hasta una altura de treinta (30) 
centímetros por debajo de la generatriz superior de la tubería salvo indicación en contrario de la Direc-
ción de Obra, el tamaño máximo de las partículas no será superior a dos (2) centímetros, las tongadas 
serán de diez (10) centímetros y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al setenta y 
cinco (75) por ciento. 
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Se prestará especial cuidado durante la compactación para no producir movimientos ni daños en la 
tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la 
máquina de compactación. 
En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos adicionales por 
trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. 
También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los rellenos 
en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua. 
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna 
zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas 
condiciones. 
La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de hormigón se rellenará 
con material impermeable, para impedir la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de 
otras aguas que aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja. 

Medición y abono 

La medición de esta unidad se realizará por metros cúbicos (m3) de relleno realmente colocado, medi-
dos por diferencia entre los perfiles del terreno natural antes de la colocación y los del relleno después 
de la compactación y se abonará al precio establecido en el Cuadro de Precios Nº 1. 
No serán de abono los incrementos que se produzcan por un exceso de excavación sobre la sección 
teórica definida en los planos, siempre que no haya sido aprobado por la Dirección de Obra. 
Se incluye el arranque, la carga, el transporte y la descarga en la zona de acopio, si es necesario éste, 
el procesamiento de los materiales, la colocación, humectación y la compactación y los costes deriva-
dos del control de calidad.  
No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o 
perturbación. 
El abono de las Unidades que define este artículo se realizará al precio del Cuadro de Precios nº 1. 

Terraplenes 

Definición 

Las obras de terraplenado comprenden la extensión y compactación de los materiales adecuados pro-
cedentes de las excavaciones en los lugares previstos en el Proyecto. No se incluye en esta unidad el 
relleno de zanjas de la conducción, ni de zonas localizadas. 

Materiales 

Los materiales a emplear en terraplenes deberán cumplir las condiciones correspondientes a un suelo 
adecuado del artículo 330 del PG-3/75. 
Las condiciones a cumplir serán: 

• Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será 

inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

• Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 
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• La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal, no será inferior a un kilogramo setecientos cin-

cuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3). 

• El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al dos  por ciento 

(2%). 

• El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%). 

Control de Calidad 

Sobre los materiales a utilizar, y con objeto de comprobar que cumplen las características exigidas, se 
realizarán los siguientes ensayos: 
Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) o fracción de tierras empleadas. 

• Un (1) Ensayo Proctor Normal (NLT - 107-72) 

• Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT -102 y 103) 

• Un (1) Análisis granulométrico (NLT - 104) 

• Un (1) Ensayo de limites de Atterberg (NLT - 105 y 106) 

• Un (1) Ensayo de determinación del C.B.R. (NLT - 112) 

• Un (1) Ensayo de contenido de materia orgánica (NLT 117) 

Ejecución de las obras 

Deberán realizarse las obras según lo especificado en el artículo 330 al PG-3/75, cumpliéndose, 
además, las siguientes condiciones. 

Preparación del asiento 

Una vez realizado el desbroce y la retirada de la tierra vegetal en las superficies que hayan de cubrirse 
con rellenos, la superficie resultante se escarificará y compactará según las condiciones del terraplén 
añadido. 

Extensión de las tongadas 

Sobre el asiento preparado se extenderá el material por superficies horizontales o convexas con pen-
dientes máximas del dos por ciento (2%) y espesores  máximas de cincuenta (50) centímetros, al obje-
to de obtener una densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la lograda en el ensayo 
Proctor Normal. 
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Humectación o desecación 

La corrección de la humedad del material a emplear se efectuará bien por riego uniforme bien, en caso 
contrario, por oreo al objeto de acercarse lo más posible a la óptima definida en el ensayo Proctor Nor-
mal y que en todo caso permita alcanzar la densidad requerida. 

Compactación 

La compactación que se efectuará con medios mecánicos, por tongadas, llegará al noventa y cinco por 
ciento (95%) del ensayo Proctor Normal. 
En las zonas de pequeña extensión, se compactará con medios especiales aptos al caso, consiguién-
dose la densidad especificada anteriormente. 

Control de Calidad 

La ejecución de las obras se controlará mediante la realización de ensayos cuya frecuencia y tipo se 
señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una 
de las procedencias elegidas.  
Por cada mil quinientos metros cúbicos (1.500 m3) o fracción de tierras empleadas:  

• Un (1) Ensayo Proctor normal (NLT-107/72) 

• Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT-102 y 103) 

• Un (1) Ensayo de granulometría (NLT-104) 

• Un (1) Ensayo de límites de Atterberg (NLT-105 y106) 

• Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de cada capa colocada:  

• Un (1) Ensayo de densidad "in situ" (NLT-109/72 y 110/72) 

• Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT-102/72 y 105/72) 

La Dirección de Obra podrá exigir por cada quinientos metros lineales (500 m) o fracción de la explana-
da terminada:  

• Un (1) Ensayo C.B.R. en laboratorio (NLT-111) 

Medición y abono 

Se medirá el volumen de terraplén ejecutado por diferencia entre los perfiles del terreno después de la 
preparación del asiento y los perfiles finales tomados después de la compactación del terraplén, sin 
tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén. 
Se abonará el volumen medido, al precio correspondiente para el metro cúbico (m3) de relleno  en te-
rraplenes, procedente de la excavación, del Cuadro de Precios Nº 1, que incluye la preparación del 
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asiento, el transporte, la descarga, el extendido en tongadas, la humectación, la compactación, y la cla-
sificación del material  excavado en la obra que se fuera a utilizar. 
Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios espe-
cificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 
Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 
En el precio está incluido el exceso lateral necesario para que el grado de compactación alcance los 
valores exigidos en los bordes de la sección transversal del Proyecto, así como el perfilado que incluye 
la excavación y retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la sección definida en los planos. 
El abono de esta Unidad se realizará al precio del Cuadro de Precios nº 1. 

Zahorra artificial 

Definición 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcial-
mente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación del material. 
- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
- Refino de la superficie de la última tongada. 

Materiales 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 
5 UNE deberá contener un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de elementos triturados que presen-
ten no menos de dos (2) caras de fractura. 
Granulometría 
El cernido por el tamiz 80 µm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 
µm UNE. 
La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso reseñado en el Cuadro siguiente: 
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TAMICES UNE 
CERNIDO PONDERAL 

Acumulado (%) 

  

 ZN (25 

25 100 

20 75-100 

10 50-80 

5 35-60 

2 20-40 

0,4 8-22 

0,080 0-10 

  
 
Forma 
El índice de lajas, según la Norma NLT-354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
Dureza 
El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta y cinco (35). 
Limpieza 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extra-
ñas. El coeficiente de limpieza, según la Norma 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 
El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta (30).  
Plasticidad 
El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie de asiento. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya 
de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.  
Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Direc-
ción de Obra, podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se co-
rregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial. 

Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compac-
tación se hará también en la central, salvo que este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se-
ñale expresamente, o la Dirección de Obra autorice, la humectación "in situ". 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor Modificado" según la Norma NLT 
108/72, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación. 
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Extensión de la tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos 
entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. después, la única 
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución 
de la capa siguiente.  
El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el 
material. 

Compactación de la tongada. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) pun-
to porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la den-
sidad especificada en el apartado de superior que es el 0 más adelante indicado, en el presente Artícu-
lo. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, 
muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se 
compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cum-
plan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

Especificaciones de La Unidad Terminada 

Densidad. 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponda al noventa y siete (97%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor Modificado", según 
la Norma NLT 108/72. 
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas 
"in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla.  
Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del 
aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por la Dirección 
de Obra, se podrá aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, 
quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mi-
tad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comprobará la superficie acabada con la teó-
rica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 
mm). 
Será optativo de la Dirección de Obra la comprobación de la superficie acabada con regla de tres me-
tros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación, de no venir fijada en este Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su 
cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o 
retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 



 143

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Direc-
tor de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de 
espesor sin incremento de coste para la Administración. 

Limitaciones de La Ejecución 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan pro-
ducido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcen-
tuales la humedad óptima. 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se constru-
ya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será 
responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instruccio-
nes de la Dirección de Obra. 

Control de calidad 

Control de procedencia. 

Antes del inicio de la producción, se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud en fun-
ción del resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posi-
ble, mediante toma de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de macha-
queo. 
Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, aña-
diéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cin-
cuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

• Humedad natural, según la norma NLT 102/72. 

• Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

• Límite líquido e Indice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 

• Proctor Modificado, según la norma NLT 108/72. 

• Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

• Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72. 

Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y finos, según las 
Normas NLT 153/76 y 154/76. 

Control de producción. 

Se realizarán los siguientes ensayos por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material producido: 

• Proctor Modificado, según la Norma 108/72. 
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• Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 

• Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 

Control de ejecución. 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en 
doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadra-
dos (3000 m²) de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 
Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos previamente seleccionados 
mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente. 

Compactación. 

Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud.) se realizarán los siguientes ensayos: 

• Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 

• Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 

Medición y Abono 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a 
las secciones tipo señaladas en los Planos. 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación de la compensación de la 
merma de espesores de capas subyacentes. 
El abono de esta Unidad se realizará a los Prescios del Cuadro de Precios nº 1. 

 Hormigones  

Definición 

Se refiere esta unidad a la ejecución de hormigones hidráulicos de cualquier tipo, en masa o armado. 
La colocación y retirada de los encofrados y armaduras se regirá por las normas prescritas en los artí-
culos correspondientes de estas prescripciones. 

Hormigones hidráulicos 

Se definen como hormigones hidráulicos los hormigones formados por mezclas de cemento, áridos 
finos, áridos gruesos, agua y, eventualmente, productos de adición que al fraguar y endurecer adquie-
ren una notable resistencia. Se denominarán ciclópeos si a ellos se agregan mampuestos que no pa-
san por el elemento mezclador y se colocan a mano dentro del encofrado. 
Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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Cementos o conglomerantes hidráulicos 

Son  productos que amasados con agua fraguan y se endurecen, tanto expuestos al aire como 
sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 
Los conglomerantes hidráulicos deberán cumplir las condiciones exigidas en la Instrucción para 
la Recepción de Cementos RC-97 y, asimismo, las recomendaciones y prescripciones conteni-
das en la vigente instrucción de hormigón Estructural (EHE). 

Materiales 

Cemento 

El cemento a utilizar será del tipo CEM II 32,5, o cualquier otro, que se indique en los planos del pro-
yecto, o que sea aceptado por la Dirección de Obra. 
El cemento empleado, deberá ajustarse a lo indicado en la  vigente "Instrucción para la Recepción de 
Cementos RC-97", así como las condiciones específicas que se señalan en las presentes Prescripcio-
nes. 

a) Composición de los cementos comunes: 

Las proporciones en masa de los componentes de los cementos comunes se especifican en la tabla 1, 
según su clasificación por denominación y tipo. 
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TABLA 1. 

TIPO DE CEMENTO Y COMPOSICIONES: PROPORCIÓN EN MASA (1) 

          

TIPO DE CEMENTOS DENOMINACIÓN 
DESIGNA-

CIÓN 

CLÍNKER 

K 

ESCORIA DE 
HORNO AL-

TO 

S 

HUMO DE 
SÍLICE 

D 

PUZOLA-
NAS NATU-

RALES 

P 

CENIZAS 
VOLANTES 

V 

CALIZA 

L 

COMPONEN-
TES MINORI-
TARIOS ADI-
CIONAES (2) 

          

CEM I 

Cemento Portland CEM I 95-100 - - - - - 0-5 

Cemento Portland con 
escoria 

CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - 0-5 

CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - 0-5 

Cemento Portland con 
humo de sílice 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 0-5 

Cemento Portland con 
puzolana 

CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - 0-5 

CEN II/B-P 65-79 - - 21-35 - - 0-5 

          
          

CEM II 

Cemento Portland con 
ceniza volante 

CEM II/A-V 80-94 - - - 6-20 - 0-5 

CEM II/B-V 65-79 - - - 21-35 - 0-5 

Cemento Portland con 
caliza 

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 0-5 

Cemento Portland Mixto 
(3) 

CEM II/A-M 80-94   6-20 (4) (5)   

CEM II/B-M 65-79   21-35 (4) (5) (6)   
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CEM II Cemento de horno Alto 
CEM III/A 35-64 36-65 - - - - 0-5 

CEM III/B 20-34 66-80 - - - - 0-5 
          
          

CEM IV Cemento Puzolánico 
CEM IV/A 65-89 -  11-35 (4)  - 0-5 

CEM IV/B 45-64 -  36-55 (4)  - 0-5 

          
          

CEM V Cemento Compuesto CEM V/A 40-64 18-30 - 18- 30 - 0-5 

          
1. Los valores de la tabla se refieren al núcleo de cemento, entendiéndose por tal el "clínker" y las adiciones con exclusión del sulfato de cal-

cio (regulador de fraguado) y de los aditivos. 

2. Los componentes minoritarios adicionales pueden ser "filler", o uno o más de los componentes principales, a menos que están incluidos ya 

como tales en el cemento. 

3. Cuando algún cemento portland, mixto, en razón de su composición, se pueda incluir en alguno de los tipos II anteriores, deberá llevar la 

denominación y designación correspondientes a dicho tipo. 

4. La proporción de humo de sílice se limita al 10 por 100. 

5. La proporción de "filler" se limita al 5 por 100. 

6. La proporción de caliza se limita al 20 por 100. 
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b) Características mecánicas y físicas de los cementos comunes: 

Las prescripciones que deben cumplir los cementos comunes relativas a las características mecánicas 
y físicas figuran en la tabla 2, según clases resistentes. El número que identifica a la clase, corresponde 
a la resistencia mínima a compresión a veintiocho días, en newton por milímetro cuadrado (N/mm2) o 
megapascal (Mpa). 
 

TABLA 2 

PRESCRIPCIÓN MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES 

   

CLASE RE-
SISTENTE 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN N/mm2 TIEMPO DE FRAGUADO 

RESISTENCIA INICIAL 
RESISTENCIA 

NOMINAL 

PRINCIPIO FINAL EXPANSIÓN 

DOS 
DÍAS 

SIETE 
DÍAS 

VEINTIOCHO 
DÍAS 

MINUTOS 
HORA

S 
Mm 

        

32,5 — >=16,0 >=32,5 <=52,5    

32,5 R (1) >=13,5 —   >=60   

42,5 >=13,5 — >=42,5 <=62,5  <=12  

42,5 R (1) >=20,0 —     <=10 

52,5 >=20,0 — >=52,5 —    

52,5 R (1) >=30,0 —   >=45   

        
1. R = Alta resistencia iniciaL 

 

c) Características químicas de los cementos comunes: 

Las prescripciones que deben cumplir los cementos comunes relativas a las características químicas 
que figuran en la tabla 3. 
 

TABLA 3 

PRESCRIPCIONES QUÍMICA DE LOS CEMENTOS COMUNES 

    

CARACTERÍSTICAS 
TIPO DE CE-

MENTO 
CLASE RESIS-

TENTE 
PORCENTAJE EN 

MASA 

    

Pérdida por calcinación 
CEM I 

Todas <=5,00 
CEM III 

Residuo insoluble 
CEM I 

Todas <=5,00 
CEM III 
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Contenido de sulfatos (expresado en SO3). 

CEM I 32,5 

<=3,50 
CEM II (1) 32,5 R (2) 

CEM IV 42,5 

CEM V  

  

42,5 R (2) 

<=4,00 52,5 

52,5 R (2) 

 CEM III Todas  

Contenido de cloruros (CI) Todos (3) Todas <=0,10 

Puzolanicidad CEM IV Todas Satisfacer el ensayo 

    
1. Esta indicación afecta o todos los cementos CEM II/A y CEM II/B, incluidos los cementos Por-

tland compuestos que contienen un solo componente principal, por ejemplo, II/A-S o ll/B-V. 

2. R = Alta resistencia inicial. 

3. El cemento tipo III puede contener más de 0,10 por 100 de cloruros. Pero, en tal caso, se debe 

consignar en los envases y albaranes de entrega el contenido real de cloruros. 

d) Transporte y almacenamiento del cemento: 

- En sacos 

Los sacos empleados para el transporte de cemento se conservarán en buen estado, no presentando 
desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 
A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de Obra examinará el estado de los sacos y 
procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a controlar el material. 
Los empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la 
intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto, los sacos se api-
larán sobre tarimas, separados de las paredes del almacén, dejando corredores entre las distin-
tas pilas para permitir el paso del personal y conseguir una máxima aireación del local.  
Cada cuatro (4) capas de sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita el 
paso de aire a través de las propias pilas que forman los sacos. Los cementos de distinta proce-
dencia o partidas se almacenarán de forma que sea fácil su distinción. La Dirección de  Obra 
comprobará, con la frecuencia que sea necesaria, si del trato dado a los sacos durante su des-
carga se producen desperfectos que pudieran afectar a la calidad del material, y de ser así, im-
pondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 

- A granel 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la Dirección de Obra con la 
debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente. 
Las cisternas empleadas para el transporte del cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el 
trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
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El cemento transportado en cisterna se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados 
contra la humedad. 

e) Ensayos del cemento: 

- De recepción y control 

Se realizarán los ensayos que se indican en los artículos correspondientes de la vigente instrucción del 
hormigón. 
El cemento no se empleará en obra excesivamente caliente. Su temperatura no excederá del mayor de 
los dos límites siguientes: 

1.  Cuarenta grados centígrados. 
2. Temperatura ambiente más cinco grados centígrados. 

- De almacenamiento 

Independientemente y además de lo anterior, cuando una partida de cemento en condiciones atmosfé-
ricas normales haya estado almacenada durante un plazo igual a cuatro (4) semanas, o superior, se 
procederá a comprobar, antes de su empleo, que las características del cemento continúan siendo 
adecuadas. Para ello dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos 
de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra de cemento alma-
cenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
En ambiente muy húmedo, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de Obra 
podrá variar, a su criterio, los plazos indicados anteriormente. 

Agua a emplear en morteros y hormigones hidráulicos 

Condiciones generales. 
Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las 
aguas sancionadas   como aceptables por la práctica, es decir, las que no produzcan o  hayan produci-
do en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado 
y endurecimiento de las masas. 
Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas al 
mortero y hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones si-
guientes: 

- Acidez medida por pH igual o superior a cinco (5). 

- Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), equivalente 

a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

- Contenidos en sulfatos, expresados en SO4=, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l), equi-

valente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.). 

- Ion Cloro en proporción igual o inferior a dieciocho gramos por litro (18 gr/l), equivalente a die-

ciocho   mil  partes  por millón (18.000 p.p.m.)  para los  hormigones  en  masa y morteros que 
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no hayan de estar en contacto  con  armaduras o elementos metálicos,  y a tres gramos por litro 

(3 gr/l), equivalente a tres mil partes por millón (3.000 p.p.m.), para los hormigones armados. 

- Estarán exentas de hidratos de carbono. 

- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), 

equivalentes a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma indicada en 
los métodos de ensayos UNE 7.236, UNE 7.234, UNE 7.130, UNE 7.131, UNE 7.178, UNE 7.132 y 
UNE 7.235. Se realizarán estos ensayos preceptivamente antes de comenzar la obra, cuando varíe la 
procedencia del agua y cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

Áridos para hormigones 

a) Definición y Generalidades 

Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm. de 
luz de malla (tamiz 4 UNE EN-933-2:96), por "grava" o "árido grueso" el que resulta retenido por dicho 
tamiz, y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones) aquel que, de por 
sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesa-
rio en el caso particular que se considere. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yaci-
mientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la  
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, 
deberá comprobarse que cumplen las condiciones especificadas a continuación. 

b) Árido fino 

Condiciones Generales 
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de machaqueo, 
una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. 
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 
Calidad 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la arena o árido fino no excederá de los 
límites que se indican en el cuadro adjunto: 
 

Características 
Cantidad máx., en % 
del peso total de la 

muestra 
Norma UNE 

   

Terrones de arcilla 1,00 7.133:58 

   

Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7050 5,00 7.135 
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Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96 y 
que flota en un liquido de peso especifico 2,0 

0,50 7244:71 

   

Compuestos de azufre, expresados en  S03= y referidos al 
árido seco 

1,00 EN 1744-1:99 

   

Compuestos solubles en ácidos, expresados en  S03= y 
referidos al árido seco 

0.80 EN 1744-1:99 

   

 

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis 
que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo a la Norma de ensayo UNE 
7.137. 
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensa-
yados con arreglo a la Norma de ensayo UNE EN 1744-1:99, produzcan un color más oscuro que el de 
la sustancia patrón. 
Deberá comprobarse también que el árido no presenta una pérdida de peso superior al quince (15) por 
100 al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato magnésico, de acuerdo 
con el método de ensayo UNE EN 1367-2:99. 
Almacenamiento 
Los áridos se situarán clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio y con el 
drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, residuos de madera, hojas, etc. 
Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado en la separación de los diferentes ta-
maños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

c) Árido grueso 

- Condiciones Generales 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente de machaqueo y trituración 
de piedra de cantera, o grava natural y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la 
práctica. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformi-
dad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Cumplirá además, las condiciones exigidas en la vigente instrucción del hormigón. 
El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7.238:71, 
no debe ser inferior veinte centésimas (0,20); en caso contrario, el empleo de ese árido vendrá supedi-
tado a la realización de ensayos previos en laboratorio. Se entiende por coeficiente de forma de un ári-
do, el obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho árido, mediante la expre-
sión: 

( )3n3

2

3

1

n21

d...dd
6

V...VV
F

+++
+++= π  

en la que: 
F = coeficiente de forma 
Vi = volumen de cada grano 
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di = la mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos y tangentes 
a ese grano que estén más alejados entre sí, de entre todos los que sea posible trazar (i = 1,2,..., n). 

- Calidad 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o árido grueso no excederá de 
los límites que se indican en el cuadro adjunto. 

 

Características 
Cantidad máx., en % 
del peso total de la 

muestra 
Norma UNE 

   

Terrones de arcilla 0,25 7.133:58 

   

Partículas blandas 5,00 7.133:58 

   

Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7050 1,00 7.135 

   

Material que flota en un líquido de peso Específico 2,0 1,0 7.244:71 

   

Compuestos de azufre, expresados en  S03 = y referidos 
al árido seco 

1,00 EN 1744-1:99 

   

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 = y refe-
ridos al árido seco 

0,80 EN 1744-1:99 

   
 
El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que 
contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo a la Norma de ensayo UNE 7.137. 
Las pérdidas del árido grueso, sometido a la acción de soluciones de sulfato magnésico en cinco (5) 
ciclos, serán inferiores respectivamente al  dieciocho por ciento (18%) en peso (UNE EN 1367-2:99). 
El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Angeles será inferior a cuarenta (40), (UNE EN 
1097-2:99). 

- Almacenamiento 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio, y con el 
drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, residuos de madera, hojas, etc. 
Al alimentar la mezcladora habrá que prestar especial cuidado en la separación de los diferentes tama-
ños hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

- Ensayos para áridos gruesos y finos. 

Se seguirán las prescripciones de la vigente instrucción del hormigón estructural (EHE). En cuanto a los 
criterios de aceptación o rechazo a que se refiere dicha norma, concernientes al tamaño máximo del 
árido, se adoptará el criterio más restrictivo de los dos siguientes: 
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- El señalado en la vigente instrucción del hormigón. 

- El indicado en las presentes Prescripciones. 

Aditivos 

Unicamente se podrán emplear aditivos que procediendo de fábricas de reconocida solvencia, sean 
aceptados por la Dirección de Obra. Deberá justificarse mediante ensayos la idoneidad del aditivo que 
proponga el Contratista, demostrando que no modifica las condiciones de  resistencia, plasticidad, etc. 
exigidas en estas Prescripciones. La clasificación habrá de realizarse de acuerdo con lo que establezca 
el fabricante, y acepte la Dirección de  Obra. Se proscribirán en hormigones armados los aditivos que 
produzcan corrosión de las armaduras como el cloruro cálcico. 

Ejecución de las obras 

Tipos, dosificación y fabricación de hormigones 

Para su empleo en las distintas partes de la obra y de acuerdo con la resistencia característica exigible 
a los veintiocho (28) días en probeta cilíndrica de 15 x 30 cm. se establecen en la tabla siguiente, los 
diferentes tipos de hormigón, con el formato indicado en el artículo 39.2 de la EHE: 
HM-10:  Hormigón en masa, se empleará en rellenos y capas de regularización y como 

hormigón de limpieza. Su resistencia característica será de diez Newtons por 
milímetro cuadrado (10 N/mm²). 

HM-20/P/40/IIa Hormigón en masa, se empleará en revestimiento de cunetas, refuerzo de tu-
berías en paso de caminos y cauces, cama de hormigón para apoyo y tubería 
y en general en obras de hormigón en masa. Su resistencia característica será 
de 20 Newtons por milímetro cuadrado (20 N/mm²). 

HA-25/P/20/IIa: Hormigón armado,  se empleará en estructuras armadas, tanto en soleras co-
mo en alzados, y en los macizos de anclaje. Su resistencia característica será 
de veinticinco Newtons por milímetro cuadrado (25 N/mm²). 

Estudio de la mezcla 

Antes de iniciarse cualquier obra se estudiará la correspondiente fórmula de trabajo, que señalará 
exactamente la cantidad de cemento a emplear, las clases y tamaños del árido grueso, la consistencia 
del hormigón y los contenidos en peso de cemento, árido fino, árido grueso y agua, todo ello por metro 
cúbico (m3) de mezcla. 
Las curvas granulométricas de los áridos se comprobarán para las diferentes calidades de hormigón, 
cada vez que varíe su procedencia, cuando se suponga que la proporción de árido fino aumenta, o la 
calidad del material varíe de alguna manera. 
La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor óptimo, habida 
cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, métodos de puesta en obra y la necesidad de 
que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las ar-
maduras, en su caso. 
Una vez establecidas las dosificaciones teóricas, y antes de colocarlos en obra, se realizarán para cada 
tipo de hormigón a emplear los ensayos previos y característicos señalados en la vigente instrucción 



 155

del hormigón (EHE). El número de probetas a romper para cada clase de ensayo y tipo de hormigón 
será el doble del señalado como mínimo en dicha Instrucción. 
En cualquier caso la dosificación del hormigón propuesta por el Contratista habrá de ser aprobada por 
la Dirección de Obra, aprobación que no exime al Contratista del cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas en estas Prescripciones. 

Fabricación del hormigón 

La fabricación del hormigón podrá hacerse por cualquiera de los procedimientos siguientes: 

a) Mezcla mecánica en obra 

La instalación de hormigonado y los dispositivos para la dosificación de los diferentes materiales de-
berán ser aprobados por la Dirección de Obra. Estos dispositivos se contrastarán por lo menos una vez 
cada quince (15) días. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes, 
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
Cada uno de los diferentes tamaños de árido, así como el cemento se pesarán por separado, y al fijar 
la cantidad de agua que debe añadirse a la masa, será imprescindible tener en cuenta la que contenga 
el árido fino, y, eventualmente, el resto de los áridos. 
Como norma general, los productos de adición, excepto los colorantes, que suelen incorporarse direc-
tamente a los amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de amasado y utilizan-
do un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del producto en el hormigón. No de-
berán utilizarse cementos de distinto tipo o partida en una misma amasada. 
El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa, sin dis-
gregación, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la hormigonera. 
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera, se vaciará totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque 
se añadan nuevas cantidades de agua, cemento o áridos. 
Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta  (30) minutos , se limpiará perfectamente 
antes de volver a verter materiales en ella. Esta operación se hará también cuando se cambie de tipo o 
partida de cemento. 

b) Mezcla mecánica en camiones 

El camión mezclador podrá ser de tipo cerrado con tambor giratorio o de tipo abierto provisto de pale-
tas. 
En cualquier caso, será capaz de proporcionar mezclas uniformes y de descargar su contenido sin que 
se produzcan segregaciones. 
La velocidad de mezclado de las mezcladoras de tambor giratorio será superior a cuatro revoluciones 
por minuto (4 r.p.m.), y la velocidad de funcionamiento de las paletas de las mezcladoras abiertas no 
será inferior a cuatro revoluciones por minuto (4 r.p.m.) ni superior a dieciséis revoluciones por minuto 
(16 r.p.m.). 
La velocidad de agitación, para ambos tipos de mezclado, no será inferior a dos revoluciones  por  mi-
nuto  (2 r.p.m.),  ni  superior  a   seis  revoluciones  por  minuto (6 r.p.m.). 
La capacidad del mezclador será fijada por el fabricante del equipo y el volumen de la mezcla en 
ningún caso será superior al sesenta por ciento (60%) de dicha capacidad, si se utiliza como mezcla-
dor, ni superior al ochenta por ciento (80%) de la misma capacidad si se usa como elemento de trans-
porte con agitación. 
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La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora y media que sigue a la introduc-
ción del cemento en la mezcla. Este período de tiempo deberá reducirse si la temperatura ambiente es 
elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rápido del hormigón.  
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de una manera 
continua,   y por tanto  los intervalos de  entrega de amasijos destinados a obras iniciadas no deberán 
ser tan amplios como para permitir un fraguado del hormigón colocado, y en ningún caso excederán de 
los treinta (30) minutos. 
Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión comenzarán dentro de los treinta mi-
nutos que siguen a la incorporación del cemento a los áridos. 
En cualquier caso los camiones mezcladores deberán entregar con cada amasada una hoja especifi-
cando la hora en que fueron cargados, la hora límite de uso del hormigón y el tipo de hormigón servido. 

Transporte del hormigón 

El transporte del hormigón, desde la amasadora hasta el tajo de colocación, podrá hacerse por múlti-
ples procedimientos; baldes, camiones, canaletas, etc. 
Cualquiera que sea la forma de transporte, deberán cumplirse las condiciones siguientes: 

- No deberá transcurrir mucho tiempo entre el amasado y la puesta en obra del hormigón. Dicho 

intervalo no será superior a una hora; si se emplean acelerantes, este período disminuye. 

- Durante el transporte no deberán segregarse los áridos gruesos, lo que provocaría en el hor-

migón pérdidas de homogeneidad y resistencia. 

- Deberá evitarse, en lo posible, que el hormigón se seque durante el transporte. 

- Como las características de la masa varían del principio al final de cada descarga de la amasa-

dora, no es conveniente dividir una misma amasada en distintos recipientes para su transporte. 

Puesta en obra del hormigón 

El vertido y colocación del hormigón deberán efectuarse de manera que no se produzca la disgregación 
de la mezcla. El peligro de disgregación será mayor, en general, cuanto más grueso sea el árido y más 
discontinua su granulometría, siendo sus consecuencias peores cuanto menor es la sección del ele-
mento que se hormigona. 
Se deberá tener en cuenta: 

- El vertido no debe efectuarse desde gran altura (dos metros como máximo en caída libre), procu-

rando que su dirección sea vertical y evitando desplazamientos horizontales de la masa. El hor-

migón debe ir dirigido durante el vertido, mediante canaleta u otros dispositivos que impidan su 

choque libre contra el encofrado o las armaduras. 
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- La colocación se efectuará por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al que permita 

una buena compactación de la masa (en general, de veinte (20) a treinta (30) cm., sin superar 

los sesenta (60) cm.). Las distintas capas se consolidarán sucesivamente, "cosiendo" cada una a 

la anterior con el medio de compactación que se emplee, sin que transcurra mucho tiempo entre 

capas para evitar que la masa se seque o comience a fraguar.  

 

No se arrojará el hormigón con pala a gran distancia, ni se distribuirá con rastrillos para no dis-

gregarlo, ni se le hará avanzar más de un metro dentro de los encofrados.  

 

En las piezas muy armadas, y en general, cuando las condiciones  de colocación sean difíciles 

puede ser conveniente, para evitar coqueras y falta de adherencia con las armaduras, colocar 

primero una capa de dos o tres centímetros del mismo hormigón pero exento del árido grueso, 

vertiendo inmediatamente después el hormigón ordinario. 

- En el hormigonado de superficies inclinadas, el hormigón fresco tiene tendencia a correr o desli-

zar hacia abajo, especialmente bajo el efecto de la vibración. Si el espesor de la capa y la pen-

diente son grandes, es necesario utilizar un encofrado superior. Caso contrario, puede hormigo-

narse sin este contraencofrado, colocando el hormigón de abajo a arriba, por roscas cuyo volu-

men y distancia a la parte ya compactada deben calcularse de forma que el hormigón ocupe su 

lugar definitivo después de una corta acción del vibrador. 

Vibrado del hormigón 

Se utilizarán vibradores internos de aguja. La frecuencia de vibración estará comprendida entre seis mil 
(6.000) y diez mil (10.000) ciclos por minuto. La aguja deberá disponerse verticalmente en la masa del 
hormigón, introduciéndola en cada tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior, cuidando de 
evitar el contacto con las armaduras que existan, cuya vibración podría separarlas de la masa del hor-
migón. La aguja no deberá desplazarse horizontalmente durante su trabajo y deberá retirarse con lenti-
tud, para que el hueco que crea a su alrededor se cierre por completo. 
La separación entre los distintos puntos de inmersión del vibrador depende de su radio de acción, y 
debe ser del orden de vez y media este; normalmente, la separación óptima oscila entre cuarenta (40) y 
sesenta (60) cm. Es preferible vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, que en pocos durante 
más tiempo, de tal manera que se produzca en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación 
brillante. 

Hormigonado en tiempo frío o lluvioso 

Se suspenderá el hormigonado aquellos días en que la temperatura a las nueve (9) de la mañana (hora 
solar), sea inferior a cuatro grados centígrados (4ºC). 
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En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo imprescindible continuar el hormi-
gonado, se podrán tomar las siguientes precauciones. 

- Calentar el agua de amasado. 

- Proteger las superficies hormigonadas mediante sacos. 

- Prolongar el curado durante el mayor tiempo posible. 

- Se consideran como días no aptos para la colocación de hormigón aquellos en que la precipita-

ción sea superior a cinco (5) mm. 

Hormigonado en tiempo caluroso 

No deberá hormigonarse por encima de los cuarenta grados centígrados (40ºC) si se trata de elemen-
tos de mucha superficie (pavimentos, losas, soleras, etc.). En las proximidades de estas temperaturas 
convendrá regar continuamente los encofrados y superficies expuestas de hormigón. 
Para reducir la temperatura de la masa podrá recurrirse al empleo de agua fría. 
Se tomarán todas las medidas necesarias para reducir en lo posible la temperatura inicial del hormigón 
fresco, como proteger del sol el cemento y los áridos. 
En tiempo caluroso, se protegerán de la acción directa de los rayos del sol las superficies de hormigón 
recién colocado, para ello se utilizarán lonas, arpilleras, o cualquier otro dispositivo que a juicio de la 
Dirección de Obra resulte eficaz. 

Curado del hormigón 

Por la influencia decisiva que tienen las operaciones de curado del hormigón en su resistencia, se 
pondrá especial atención a esta fase de construcción, el Contratista propondrá los métodos a utilizar 
para su aprobación por la Dirección de Obra. 
Cualquier defecto que se pudiera producir a consecuencia del curado será reparado por cuenta del 
Contratista, si fuera necesaria la demolición y posterior reposición, estas operaciones también serían 
por cuenta del Contratista. 
El período de curado mínimo será de siete (7) días, aumentando a quince (15) días cuando se trate de 
elementos de hormigón en masa, o cuando así lo ordene la Dirección de Obra. 
Durante este primer período de endurecimiento, se mantendrá la humedad del hormigón y se evitará la 
aplicación de cargas estáticas que puedan provocar su fisuración. 
El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá las condiciones 
que se le exigen en las presentes Prescripciones. 
En los hormigones en masa, en elementos de gran dimensión, se preverán los medios de refrigeración 
y control de temperatura, para que la temperatura no supere en diez grados centígrados (10ºC) a la 
ambiente del lugar. 
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de goma, 
proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo se prohibe el empleo de tuberías 
que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspec-
to del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte gra-
dos centígrados (20ºC) a la del hormigón. 
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Ejecución de juntas 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los 
planos y en las presentes Prescripciones, y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
Se cuidará de que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la di-
rección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún 
tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá 
ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la superficie termi-
nal lo más irregular posible, cubriéndola de sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféri-
cos. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 
suelto y se retirará la lechada superficial dejando los áridos al descubierto; para ello, se utilizará un cho-
rro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco 
aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se 
prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
Realizada la operación de limpieza, se verterá una capa fina de lechada antes de añadir el nuevo hor-
migón. 

Tipos de hormigón a emplear en los diferentes elementos de la obra 

Los tipos de hormigón a emplear serán los indicados en los cuadros de precios, o por la Dirección de 
Obra. 

Acabados del hormigón 

Todas las superficies interiores y exteriores de hormigón deberán quedar sin defecto alguno y sin nece-
sidad de repasos. 
Los acabados de paramentos se clasificarán según los siguientes apartados, debiendo repararse sus 
imperfecciones como más adelante se indica. Si el Contratista prevé que pueda haber alguna duda en 
el tipo de acabado a aplicar, deberá notificarlo a la Dirección de Obra, antes de proceder a su ejecución 
la cual decidirá el tipo a emplear. 

Paramentos ocultos 

Llevarán este acabado las superficies que hayan de quedar enterradas o cubiertas por otros materiales 
que no precisen condiciones particulares en su acabado. 
Las encofrados estarán formados por tablones, paneles metálicos o cualquier otro tipo de material ade-
cuado para evitar la pérdida de lechada cuando el hormigón es vibrado dentro del encofrado. 
Se admitirá en la unión entre tablas salientes hasta diez (10) milímetros e irregularidades máximas por 
bombeo de quince (15) milímetros. 
La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes. 

Paramentos vistos 

Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estén generalmente a la vista. 
Los encofrados estarán formados por tablones de madera cepillada y canteada de anchura uniforme y 
dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden en prolongación tanto en sentido vertical como 
horizontal. La Dirección de Obra podrá ordenar la reparación o sustitución de los elementos que forman 
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el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. También se podrán utilizar paneles contrachapados 
fenólicos o metálicos. 
No se deben acusar en forma francamente perceptibles rebabas producidas por las uniones de tablas. 
La irregularidad máxima por bombeo, aplicando sobre la superficie un regla de dos (2) metros de longi-
tud, no excederá de cuatro (4) milímetros. Las esquinas se redondearán o achaflanarán con un beren-
jeno de treinta (30) por treinta (30) milímetros. 
La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea 
necesario proceder a un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada en la superficie, 
manchas de óxido, ni ningún otro tipo de suciedad. Las rebabas, variaciones de color y otros defectos 
serán reparados según un procedimiento aprobado por la Dirección de Obra, siendo todas las opera-
ciones de cuenta del Contratista. 

Superficies no encofradas 

En estas superficies el hormigón será nivelado y rastreado uniformemente, para obtener una superficie 
plana que pueda ser estriada cuando se pretenda aumentar la rugosidad. 
Posteriormente se repasarán la superficie presionando suavemente con llana de madera de forma que 
se obtenga un superficie lisa. 

Control de calidad 

Se realizarán los ensayos de control del nivel indicado en los planos, de acuerdo con el artículo corres-
pondiente de la vigente instrucción del hormigón (EHE). Los valores de las magnitudes n y N señalados 
en ese artículo serán establecidos por la Dirección de Obra. 
En cualquier caso, se establece un valor mínimo n = 6, para romper dos (2) probetas a 3 días, 2 a 7 y 2 
a 28 días. La resistencia característica a los 3 días deberá superar el 50% de la exigida a 28 días, y la 
de 7 días el 70%. La Dirección de Obra podrá rechazar los hormigones que no cumplan esto, aunque 
cumplan con la resistencia exigida a 28 días. Los hormigones con aditivos deberán cumplir las condi-
ciones de resistencia exigida a 28 días. Los hormigones con aditivos deberán cumplir las condiciones 
de resistencia a los 100 días. 
En los elementos hormigonados con encofrado deslizante, se harán dos determinaciones (N = 2) por 
día de hormigonado. En los demás, se hará un mínimo de una (N = 1) por día de hormigonado. Se hará 
una determinación de la consistencia con cono de Abrams al confeccionar cada serie de probetas. 

Medición y abono 

Se entiende por metro cúbico (m3 ) de cualquier clase de hormigón, un metro cúbico de obra ejecutada, 
completamente terminada de acuerdo con lo indicado en estas Prescripciones, cualquiera que sea la 
procedencia de los materiales que en dichas fábricas se empleen. 
La medición para el abono, se calculará exactamente por procedimiento geométrico, cuando ello sea 
posible, o bien, tomando perfiles cuando la obra de fábrica vaya adosada al terreno, deduciéndose del 
volumen real que corresponda, el relleno de sobreanchos por demasías en la excavación o desprendi-
mientos. 
Se consideran incluidas en los precios de abono todas las operaciones necesarias para la ejecución de 
las obras de hormigón, tales como dosificación de áridos, de cemento, aditivos, fabricación y transporte 
de las mezclas, puesta en obra, construcción de cajetines, agujeros, entalladuras, control de temperatu-
ra, refrigeración, curado, etc. 
La terminación de las superficies hormigonadas en las condiciones indicadas en estas Prescripciones, 
o que prescriba la Dirección de Obra, se considerará siempre incluida en los precios de los hormigones, 
cualquiera que fuese la parte de obra en que se colocara. 



 161

Los hormigones ejecutados se medirán y abonarán por separado según el tipo de hormigón utilizado,  
indicado en cada caso en los planos, o por la Dirección de Obra. 
Cualquier defecto del hormigón será reparado por cuenta del Contratista, si la  reparación no fuera sufi-
ciente, a juicio de la Dirección de la Obra, se demolería para su posterior reposición, no abonándose 
cantidad alguna por estas operaciones.  
En las mediciones se deducirán las juntas, arquetas, cajetines y huecos de más de 1/10 m3, pero no se 
deducirá el volumen ocupado por las armaduras y demás elementos de acero, los sumideros para 
aguas de lluvia, tuberías de desagüe, tubos de un diámetro interior de hasta 350 mm. (inclusive) y 
aquellas ranuras o agujeros que se vuelven a rellenar de hormigón después de introducir en ellos los 
elementos correspondientes (anclaje de apoyos, postes de barandillas, etc.). El precio del hormigón 
incluye el tratamiento de las juntas de trabajo. 
No serán de abono las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superfi-
cies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las indicadas en 
estas Prescripciones, o que presenten desperfectos. 
Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios espe-
cificados en  el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes,  salvo  autorización previa de la 
Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 
Se abonará esta Unidad a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1: 

Encofrados 

Definición 

La misión del encofrado es contener y soportar el hormigón fresco hasta su endurecimiento, sin expe-
rimentar asientos ni deformaciones, dándole la forma deseada. 
A los efectos de las obras a que se refieren estas Prescripciones, los encofrados se dividen en los tipos 
siguientes: 
Encofrado recto en paramentos ocultos: 
Es el que se emplea en paramentos de hormigón de directriz recta que posteriormente han de quedar 
ocultos por el terreno o por algún revestimiento. Podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de lar-
gos y anchos no necesariamente uniformes. 
Encofrado recto en paramentos vistos: 
Es el encofrado de madera o metálico que se emplea en paramentos de directriz recta que han de que-
dar vistos, o en los paramentos que por necesidades hidráulicas exigen un acabado liso. 
Encofrado curvo: 
Tablero formado por tablas de madera de buena calidad, colocadas a tope y cepilladas después  de la 
terminación del tablero; madera laminada de capas múltiples; tableros de lámina de acero. No se admi-
tirá al uso de tableros de madera forrados con lámina de acero delgada. 

Materiales 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos aglomerados, etc., exigiéndoles como cua-
lidades principales las de ser rígidos, resistentes, estancos y limpios. 
La madera, en el caso de que se use este material, cumplirá las siguientes condiciones: 
- Proceder de troncos sanos. 
- Haber sido desecada perfectamente al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un periodo 

mayor de dos (2) años. 
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- No presentar ningún signo de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes o agujeros, o de cualquier 

otro defecto que pueda perjudicar su solidez y resistencia. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor dimensión de la pieza. 

- Dar sonido claro por percusión. 

En particular contendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo caso, tendrán un espesor 
inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión. 
En el caso de encofrados metálicos la chapa será perfectamente lisa, sin aspereza, rugosidades o de-
fectos que puedan repercutir en el aspecto exterior del hormigón, y tendrá el espesor adecuado para 
soportar debidamente los esfuerzos a que estará sometida, en función del trabajo que desempeña. La 
Dirección de Obra, se reserva el derecho de rechazar todas aquellas que a su juicio no cumplan los 
requisitos exigidos. 
En todo caso para el cálculo del encofrado, se supondrá que el hormigón fresco tiene una densidad 
igual a dos con cuatro toneladas por metro cúbico (2,4 t/m3) 
En cualquier caso, los encofrados y las uniones de sus distintos elementos poseerán una resistencia y 
rigidez suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones las cargas y acciones de cualquier natura-
leza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y, especial-
mente, los debidos a la compactación de la masa. 

Ejecución de las obras 

Generalidades 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado cuya utilización y resultados estén 
sancionados por la práctica, debiendo justificarse debidamente a la Dirección de Obra aquéllos que se 
salgan de esta norma. 
Los enlaces de los distintos elementos o puntos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que 
su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. 
Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectifica-
dos y limpiados. Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendrán la resistencia y rigidez 
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres (3) milímetros, ni de 
conjunto superiores a la milésima de la luz, y, aunque hayan sido aceptados para su empleo por la Di-
rección de Obra, no por ello quedará libre el Contratista de las responsabilidades a que pudiera haber 
lugar. 
Los encofrados de paramento, y en general los de superficies vistas estarán cepillados, con tablas bien 
machihembradas y bien ajustadas si son de madera, y en todo caso dispuestas de manera que la su-
perficie del hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. En las juntas de hormigo-
nado los encofrados deben volver a montarse de forma que sean estancos, anclándose con firmeza, 
pero de forma que no se empleen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si se 
emplean varillas metálicas para apuntalar los tableros del encofrado de paramentos, dichas varillas se 
terminarán por lo menos a cinco (5) centímetros del encofrado, en dichos tableros, se dispondrán tam-
bién unos elementos entre los tuerces del encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre 
de dichos tuerces quede siempre embutido cinco (5) centímetros como mínimo en el interior del hor-
migón. Los agujeros practicados por estos motivos se rellenarán con mortero de igual calidad al em-
pleado en el hormigón, inmediatamente después de quitar el encofrado dejando una superficie lisa. 
Las juntas de los encofrados serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de can-
tidades excesivas de agua. No se admitirán en los plomos y alineaciones de los paramentos errores 
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mayores de dos (2) centímetros, y en los espesores y escuadras de muros y pilas solamente una tole-
rancia del uno (1) por ciento en menos y del dos (2) por ciento en más, sin regruesados, para salvar 
estos errores. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del 
agua contenida en el hormigón. Por otra parte se dispondrán las tablas de manera que se permita su 
libre entumecimiento sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
Tanto las superficies interiores de los encofrados como los productos desencofrantes que a ellas pue-
dan aplicarse, deberán estar exentos de sustancias perjudiciales para el hormigón. 
Las juntas se rellenarán con madera o masilla; el empleo de arcilla o yeso no está permitido. Tampoco 
podrá utilizarse la creta, los lápices grasos y los productos que destiñan. 
El Contratista propondrá a la aprobación de la Dirección de las Obras el sistema de encofrados que 
desea utilizar en las distintas partes de las obras. 
Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento especificada en el 
proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En el caso de utilizar dados de mortero, se adoptarán 
durante la fase de hormigonado, las precauciones necesarias para evitar que aparezcan manchas de 
distinto color en la superficie. 
Se deberá utilizar encofrado para aquellas superficies con inclinación mayor de veinticinco (25) grados, 
salvo modificación expresa por parte de la Dirección de Obra. 

Desencofrado 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado antes de que el hormigón haya endurecido suficien-
temente y  que la Dirección de Obra de su autorización. 
Los costeros y fondos del encofrado, así como los apeos, deberán retirarse sin producir sacudidas. 
El plazo de retirada del encofrado depende de la evolución del endurecimiento del hormigón, y por con-
siguiente del tipo de cemento, de la temperatura, de la clase de esfuerzos a que esté sometido el ele-
mento de obra, etc. Como mínimo para los elementos estructurales importantes el plazo de desenco-
frado será de siete (7) días. 
El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre las disminuciones de rendimiento moti-
vadas por el plazo de desencofrado. 

Medición y abono 

El encofrado se medirá por los metros cuadrados (m2) de superficie realmente encofrada, medidos so-
bre los planos de construcción, y según las especificaciones de los planos del Proyecto. 
Se abonará a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1 para las distintas unidades. 
Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios espe-
cificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 
Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 
Todos estos precios incluyen todos los materiales y las operaciones necesarias para la fabricación, 
transporte, colocación del encofrado, y el desencofrado y todos los materiales accesorios como coda-
les, latiguillos, puntales, guías, andamios, etc. y operaciones necesarias para conseguir el perfecto 
acabado de la superficie del hormigón. 
La medición obtenida según se indica anteriormente se abonará a cada uno de los precios que para los 
distintos tipos se indica en el Cuadro de Precios nº 1. 
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Armaduras de acero 

Definición 

Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón, el conjunto de barras de acero que se 
colocarán en el interior de la masa de hormigón para colaborar con éste a resistir las solicitaciones  a 
que está sometido. 

Materiales 

Condiciones Generales 
El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la vigente instrucción 
del hormigón (EHE) y su calidad se adaptará a las prescripciones de la Instrucción citada. 
El acero será del tipo B 500S. 
El alambre que se ha de emplear para el atado de las armaduras, tendrá un coeficiente mínimo de rotu-
ra a tracción de treinta y cinco (35) kilogramos por milímetro cuadrado y un alargamiento mínimo de 
rotura del cuatro (4) por ciento de su longitud. 
Transporte y almacenamiento 
Para el transporte de aceros de diámetros hasta d = 10 mm. podrán utilizarse rollos de un diámetro 
mínimo interior de 50 d. 
Los aceros con diámetro superior a 10 mm. se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya 
en la forma precisa para su colocación. 
Las barras de acero especial se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación exce-
siva ni puedan mancharse de grasa, aceites o sustancias análogas que perjudiquen su adherencia al 
hormigón. Por otra parte, las barras se almacenarán ordenadas por diámetros con objeto de evitar con-
fusiones en su empleo. 
Ensayos 
Se harán los ensayos de control correspondientes al nivel "normal" de acuerdo con la vigente instruc-
ción del hormigón excepto cuando los Planos indiquen lo contrario. 
Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

Ejecución de las obras 

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las condiciones exigidas en 
la vigente Instrucción del hormigón (EHE). 
Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo, y en cualquier 
caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los correspondientes planos de 
despiece. 
Salvo otras instrucciones que consten en los planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras será el 
siguiente: 

- Paramentos expuestos a la intemperie 2,5 cm. 
- Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados 2,5 cm. 
- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar 4,0 cm. 
- Paramentos en contacto con el agua 4,0 cm. 



 165

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o por cincelado, el recubrimiento de la 
armadura se aumentará en 1 cm. Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la 
disposición de la armadura. 
Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados, serán de hormigón suficientemente resistente, 
con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mis-
mos se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra antes de su utilización, y su coste se incluye 
en los precios unitarios de la armadura. 
En cruce de hierros y zonas críticas, se prepararán con antelación planos exactos a escala de las ar-
maduras y de los distintos redondos que se entrecruzan. 
La Dirección de Obra examinará la armadura y dará su aprobación, por escrito, antes de que se proce-
da al hormigonado. 
Cuando las armaduras a emplear, excedan en longitud a las normales del mercado, el Contratista es-
tará autorizado a utilizar empalmes sancionados por la práctica, previa aprobación de la Dirección de 
Obra, debiendo presentar oportunamente la modificación correspondiente al plano de armaduras. 
La operación del doblado de las armaduras se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios 
mecánicos, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en 
frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Se seguirán en cualquier caso las indicaciones del 
artículo 66 de la vigente Instrucción (EHE). 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perju-
dicial para su conservación y posterior adherencia al hormigón. La Dirección de Obra autorizará la dis-
posición de los empalmes de las armaduras si se van a realizar en lugares distintos a los indicados en 
los planos de proyecto, procurando que queden alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a 
su máxima carga. En cualquier caso se seguirá siempre lo indicado en la vigente Instrucción (EHE) 

Tolerancias 

Tolerancias en el corte de armaduras: 

- Longitud de corte (siendo L la longitud básica). 

 Desviación permitida 

  

L ≤ 6 m 

L > 6 m 

± 20 mm 

± 30 mm 

  
Tolerancias en el doblado:                                        
- Dimensiones de forma.                     

 Desviación permitida 

  

L ≤ 0,5 m 

0,5 m < L ≤ 1,50 m 

L > 1,50 m 

± 10 mm 

± 15 mm 

± 20 mm 

  
 
Tolerancia en la colocación: 
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a) Recubrimientos: se permitirá una desviación en menos de cinco (5) mm, y una desviación en más 
en función de h, siendo h el canto total del elemento definido. 

 Desviación permitida 

  

h ≤ 0,50 m 

0,50 m < h ≤ 1,50 m    h > 
1,50 m 

± 10 mm 

± 15 mm 

± 20 mm 

  
 
b) Distancia entre barras: se permitirá la siguiente desviación entre barras paralelas consecutivas (sie-

ndo L la distancia básica entre las superficies de las barras). 

 Desviación permitida 

  

L ≤ 0,05 m 

0,05  < L ≤ 0,20  m 

0,20 m < L < 0,40 m 

L > 0,40 m 

± 5 mm 

± 10 mm 

± 20 mm 

± 30 mm 

  
 
c) Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier punto del eje de la ar-

madura o vaina (siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada caso). 

 Desviación permitida 

  

L ≤ 0,25 m 

0,25  < L ≤ 0,50  m 

0,50 m < L < 1,50 m 

L > 1,50 m 

± 10 mm 

± 15 mm 

± 20 mm 

± 30 mm 

  
 

Control de calidad 

El control de calidad de los materiales será el correspondiente a Nivel Normal que se indica en el artí-
culo 90.3 de la Instrucción (EHE). 
No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del fa-
bricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los artículos 31 y 32 de la vigente Instrucción 
(EHE). 
En caso de que alguna de las barras de acero que constituyan la armadura vaya a ser objeto de solda-
dura, el fabricante indicará y garantizará las condiciones y procedimientos en que aquella ha de reali-
zarse. La aptitud del acero para la soldadura se comprobará de acuerdo con lo indicado en el apartado 
4 del artículo 90 de la (EHE). 
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Cuando sea necesario la Dirección de Obra, ampliará el número de ensayos previstos, efectuando 
siempre los nuevos ensayos sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo 
no haya resultado satisfactorio. En caso de que esto no sea posible, decidirá que medidas deben adop-
tarse. 
En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero que haya 
sido colocada en alguna parte de la obra, la Dirección de Obra analizará la repercusión que este fallo 
pueda tener en el comportamiento resistente de la estructura y en la disminución de la seguridad pre-
vista. En base a ello, adoptará las medidas que estime más convenientes. 
Asimismo, si se prevé que la armadura, desde su confección hasta la puesta en obra del hormigón, va 
a estar a la intemperie, se tomarán las medidas adecuadas para evitar la oxidación y que se manchen 
de grasa, pintura, polvo o cualquier sustancia que pueda perjudicar su buena conservación o posterior 
adherencia al hormigón. 

Medición y abono 

Las armaduras de acero a emplear en el hormigón se medirán por el peso en kilogramos, deducido de 
los planos de Construcción por medición de su longitud, empleando los pesos unitarios teóricos corres-
pondientes a los distintos diámetros empleados. 
Los empalmes, recortes, tolerancias siderúrgicas, despuntes, etc., se considerarán incluidos en dicha 
longitud, a efectos de abono, que se realizará a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1, 
para el kilogramo de acero en redondos corrugado para armar, del tipo B-500-S, que incluye la adquisi-
ción, transporte, ferrallado, colocación, separadores, calzos, ataduras, pérdidas por recortes y despun-
tes. etc. 
Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios espe-
cificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 
Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 
Las armaduras se abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

Tuberías de P.V.C. 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de P.V.C., incluso 
juntas y pequeño material, con todos los elementos necesarios para el completo acabado de la unidad. 

Materiales 

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de P.V.C., así como de sus acce-
sorios y juntas, se indican explícitamente en las Normas UNE 53.114, 53.144 y 53.332. 
El material básico para la fabricación de los tubos de P.V.C. será resina de policloruro de vinilo, técni-
camente pura, es decir, con menos del uno por ciento (1% ) de sustancias extrañas. 
Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante. 
Se podrá incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no supere el 
cuatro por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos ingredientes o aditi-
vos pueden ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del producto y 
colorantes. 
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El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de vinilo, de 
forma que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo (50 
años) que se exigen en este pliego. En especial tendrá en cuenta las siguientes características de la 
resina: 

- Peso específico aparente. 
- Granulometría. 
- Porosidad el grano. 
- Indice de viscosidad. 
- Colabilidad. 
- Color. 
- Contenido máximo de monómero libre. 
- Humedad. 

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su de-
fecto, con las normas ISO. El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a con-
tinuación se expresan, con la indicación del método de ensayo para su determinación, en el siguiente 
cuadro: 
 
 

TUBOS DE P.V.C - CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO 

    

CARACTERÍSTICAS VALORES MÉTODO DE ENSAYO OBSERVACIÓN 

    

Densidad 
DE 1,35 a UNE 53020/73 

De la pared del tubo 
1,46 kg/dm método A 

Coeficiente de dilatación 
térmica 

De 60 a 80 10-6 º C 
UNE 53126/79 El probeta obtenida del 

tubo UNE 53126/79 

Temperatura de reblan-
decimiento VICAT mínima 

79º C UNE 53118-78 Bajo peso de 5 kg 

Módulo de elasticidad 
lineal a 20º C 

28.000 kp/cm2 
Del diagrama tensión- 

deformación del ensayo a 
tracción 

Módulo tangente inicial 

Resistencia a tracción 
simple mínima 

500 kp/cm2 UNE 53112/81 
Se tomará el menos de 

las 5 probetas 

Alargamiento en la rotura 
a tracción 

80% UNE 53112/81 
Se tomará  el menos de 

las 5 probetas 

Absorción de agua, 
máxima 

40 g/m2 UNE 53112/81 
En prueba a presión hidr-

áulica interior 

Opacidad máxima 0,2% UNE 53039/55  

    
 
Resistencia a corto plazo 
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Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo, y se colocará entre dos placas paralelas so-
metidas a una carga de 3 x D Kilopondios (siendo D, el diámetro exterior en centímetros), durante diez 
minutos (10 min.) a una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados. 
La máxima deformación admisible será del veinte por ciento (20%) respecto del diámetro primitivo. 
Este ensayo se realizará con dos muestras. 
Resistencia a largo plazo 
Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas paralelas so-
metidas a una carga de doce kilopondios (12 Kp) durante un mínimo de siete días (7), a una temperatu-
ra de (23 ± 2) grados centígrados. 
La relación entre el movimiento vertical de la placa y el diámetro interior del tubo, expresado en centí-
metros, será como máximo de 4 décimas (0,4). 
Resistencia al impacto 
Realizado el ensayo de impacto, según la norma DIN 1.187, se admitirá el fallo o rotura de como máxi-
mo una muestra entre veinte (20). Si más de una muestra se rompiese, el ensayo se realizará sobre 
otras cuarenta muestras de forma que sobre el total de sesenta muestras se admitirá un máximo de 
siete (7) fallos. 
Resistencia a la tracción 
La resistencia a la tracción se ensayará con probetas de (700 ± 2) milímetros de longitud, a una tempe-
ratura de (23 ± 2) grados centígrados. La probeta se fijará por ambos lados en unos casquillos cónicos 
de cien milímetros (100 mm.) de longitud, colgándose el tubo y soportando el peso de veinticinco kilo-
pondios (25 Kp), que actúan sobre la placa de impacto que se cuelga del extremo inferior. 
No se admitirán más del cinco por ciento (5%) de roturas. 
El fabricante especificará y garantizará los valores de las características geométricas, incluidas las 
mecánicas, que se fijan en los apartados anteriores. 

Recepción y almacenamiento en obra de los tubos y accesorios 

Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta que especifique la naturaleza, 
número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señala-
dos por la Dirección de Obra. 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no apreciados en 
la recepción de fábrica, serán rechazadas. 
La Dirección de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de 
pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, faci-
litará los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados 
obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas 
fueran favorables, los gastos serán a cargo de la Administración; en caso contrario, corresponderán al 
Contratista que deberá además reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defec-
tuosos procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados por la Dirección de Obra. De no 
realizarlo el Contratista, lo hará la Administración a costa de aquél. 
Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC disminuye de forma acu-
sada a temperaturas inferiores a cero grados centígrados. No obstante pueden ser manejadas y aco-
piadas satisfactoriamente sí las operaciones se realizan con cuidado. 

Aceptación o rechazo de los tubos 

Clasificado el material por lotes de doscientas (200) unidades o fracción, las pruebas se efectuarán so-
bre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total 
del lote. 
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Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, así como las pruebas 
fijadas para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en estas Prescripciones, serán 
rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras 
más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptán-
dose si el resultado de ambas es bueno. 
La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de tubería 
instalada y el poner a su costa los tubos o piezas que pueden sufrir deterioro o rotura durante el monta-
je o las pruebas en la tubería instalada. 

Medición y abono 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 
- La tubería y su puesta en obra, incluyendo juntas y pequeño material. 
- Las juntas y los materiales que las componen. 
- Las pruebas. 
- Los anclajes de la tubería. 
- Las piezas especiales. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
Esta unidad se medirá por metros (m) realmente colocados, realizados de forma que cumplan todas las 
prescripciones del presente Pliego, según los ejes de las tuberías. 
Esta unidad se abonará según el precio unitario correspondiente, que se recoge en el Cuadro de Pre-
cios Nº1. 

 Tuberías de POLIETILENO 

Definición 

Tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de polietile-
no, sin otras adiciones que antioxidantes establizadores o colorantes. 
Según el tipo de polimero empleado, se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno: 
- Polietileno de baja densidad (LDPE). Polímero obtenido en un proceso de alta presión. Su den-
sidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 kg/m3. 
- Polietileno de alta densidad (HDPE). Polímero obtenido en un proceso de baja presión. Su 
densidad sin pigmentar es mayor a 0,940 kg/m3. 
- Polietileno de media densidad (MDPE). Polímero obtenido en un proceso a baja presión. Su 
densidad sin pigmentar está comprendida entre 0,931 kg/m3 y 0,940 kg/m3. 

Clasificación 

Los tubos de PE se clasifican, según sea la naturaleza del polímero, en los dos grupos fundamentales: 
 - Tubos de PE de baja densidad. 
 - Tubos de PE de alta o media densidad. 
Los tubos de polietileno de baja densidad solamente podrán emplearse en instalaciones de vida útil 
inferior a veinte años y cuyo diámetro nominal sea inferior a ciento veinticinco milímetros (125 mm). 
Por la presión hidráulica interior se clasifican en: 
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- Tubos de presión. Los que a temperatura de 20ºC pueden estar sometidos a una presión hidr-
áulica inferior constante igual a la presión nominal (PN) durante cincuenta años, con un coeficiente de 
seguridad final de 1,3. 
- Tubos sin presión. Para saneamiento de poblaciones y desagües sin carga. Solamente se em-
plean tubos de PE de alta o media densidad. 
- Tubos para encofrado perdido u otros usos similares. 
Por la forma de los extremos: 
 - Tubos de extremos lisos. 
 - Tubos con embocadura (copa). 

Condiciones Generales 

Los tubos de PE sólo podrán utilizarse en tuberías si la temperatura del efluente no supera los 45ºC. 
Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo general, se efectuará con negro 
de carbono incorporado ala masa de extrusión. 
El alto coeficiente de dilatación lineal del PE deberá ser tenido en cuenta del proyecto. Los movimientos 
por diferencias térmicas deberán compensarse colocando la tubería en planta serpenteante. 

Materiales 

El material del tubo estará constituido por: 
- Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o alta densidad según las definiciones 
dadas en UNE 53.188. 
- Negro de carbono finamente dividido en una proporción de 2.5±0.5 por 100 g de peso del tubo. 
Cumplirá las especificaciones de las normas UNE 53-131/82, UNE 53-375. 
- Eventualmente: otros colorantes, estabilizadores, antioxidantes y aditivos auxiliares de la fabri-
cación. 
El material del tubo no contendrá plastificantes, carga inerte ni otros ingredientes que puedan disminuir 
la resistencia química de PE o rebajar su calidad. 

Características Físicas y Mecánicas 

Comportamiento al calor. 
La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido a la acción del ca-
lor, será menor del 3 por cien. Según el método de ensayo de la UNE 53-133/81. 
Prueba a la presión hidráulica interior. 
En función del tiempo de permanencia en carga, los tubos no deberán romperse ni deteriorarse al ser 
sometidos a presión hidráulica interior, según el método de ensayo definido en la UNE 53-133/81. 
Resistencia a la presión hidráulica interior. 
Cuando la exija el Director de Obra, mediante ensayos de rotura del tubo a presión hidráulica interior, 
se obtendrán las tensiones mínimas que producen la rotura o deterioro de trozos de tubo. 
Rigidez circunferencial específica a corto plazo. 
A la temperatura de 23ºC±2º, obtenida mediante ensayos de flexión transversal, según el método 
ISO/TC 138/WG-1/N 503, de 1 989 o la norma UNE correspondiente. 
Rigidez circunferencial específica a largo plazo. 
A la temperatura de 23ºC±2ºC, por un procedimiento de ajuste y extrapolado de resultados, se determina 
la RCE correspondiente a 50 años de permanencia de la carga ovalizante. Se empleará el mismo método 
de ensayo que en el caso anterior. 
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Juntas 

Las uniones de los tubos de PE pueden ser: 
a) Por soldadura térmica sin aportación. Unión fija: 
 - A tope en tubos fijos mediante placa calefactora. 
 - Con manguito soldado in situ. 

- Por electrofusión de manguito especial provisto de resistencia eléctrica incorporada. 
b) Mediante accesorios: 
 - Uniones resistentes a la tracción: 

Con accesorios roscados, de plástico o metálicos, en tubos de diámetro no superior a 
63 mm. 

  Con brida metálica suelta, en tubos con reborde o collar soldado en fábrica. 
 - Uniones deslizantes no resistentes a la tracción: 

Junta elástica con anillos de goma, en tubos con embocadura perforada (enchufe de 
copa y espiga). Sólo para tuberías sin presión. 

  Junta de dilatación, metálica con bridas sueltas en tubos con reborde soldado. 
 No se permitirán uniones encoladas. 

Ejecución 

Replanteo. 
El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de terminada la excavación de la zan-
ja en su caso, señalizando los vértices y colocando puntos de referencia de alineación y de nivel cada 
quince metros (15 m) como máximo, entre cada dos vértices. 
Transporte y manipulación de los tubos 
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o 
rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre 
piedras, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no 
sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición hori-
zontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. En transportes largos, sus cabezas de-
berán protegerse adecuadamente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento de descarga en 
obra y manipulación de los tubos. 
Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, en su 
caso, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo.  
Tanto en el transporte como el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan 
apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento (50%) de las 
pruebas. 
Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas 
manipulaciones. En el caso de que la zona no estuviera abierta todavía se colocarán los tubos, siempre 
que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación 
y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de losa, explosivos, etc. 
En caso de tubos recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por un período largo de tiempo en 
condiciones que puedan surgir secados excesivos o frío intenso. Si fuera necesario hacerlo se tomarán 
las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 
Instalación de la tubería. 
Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la colocación 
de la tubería. En el caso de terrenos arcillosos, o margosos de fácil meteorización, si fuese absoluta-
mente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar 
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unos veinte centímetros (20 cm) sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior 
al citado. 
En el caso de que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos en el fondo y en las paredes 
de la zanja, la excavación de estos núcleos no deberá efectuarse hasta el momento de iniciar el monta-
je de los tubos. 
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros 
perjudiciales. 
 Una vez situados los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su interior 
está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su centrado y perfecta alineación, con-
seguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir 
su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas 
con pendientes superiores al diez por ciento (10%) la tubería se colocará en sentido ascendente. En el 
caso de que, a juicio de la Dirección de Obra, no sea posible colocarla en sentido ascendente se to-
marán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar 
algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 
Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir la entrada 
de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con todo cuidado el 
interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en 
la misma. 
No se colocarán más de cien metros (100 m.) de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para 
protegerlos, en lo posible, de los golpes. 
Los tubos se colocarán en su posición correcta partiendo de los puntos de referencia de alineación y de 
nivel, por los medios que el Contratista estime conveniente (camillas, plomada, etc.), con las siguientes 
tolerancias respecto de su posición teórica definida en los Planos: 
    - Máxima desviación de la alineación en cualquier punto  ± 5 cm. 
    - Máxima desviación del nivel en cualquier punto: 
   Con pendientes mayores de 1% + 10 mm. 
   Con pendientes iguales o menores de 1% + 2 mm. 

Control de Calidad 

Control de Materiales. 
Se estará a lo dispuesto por el Director de las obras. 
Pruebas de la tubería instalada. 
Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente Pliego. 
Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, será la Dirección de Obra quien modifique el 
número de ensayos según su criterio y a la vista de los precios de los ensayos correspondientes, de 
forma que se acomode al presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en 
el anejo correspondiente. 

Medición y Abono 

La tubería de Polietileno se medirá por metros lineales (m.l.) medida en el terreno y a lo largo del eje, 
descontando el espacio ocupado por los equipos hidromecánicos y obras complementarias, si los 
hubiere. 
El precio incluye los tubos, juntas y piezas especiales, el montaje de estos elementos así como los gas-
tos de replanteo y pruebas de la tubería. 
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En su caso, si en los documentos del presente Proyecto está contemplada la medición independiente 
de los equipos o piezas especiales, estas serán de abono independiente, y se abonarán a los precios 
incluidos en el cuadro de precios nº1. 

Tuberías de FUNDICIÓN 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de Fundición Dúctil, 
incluso juntas y pequeño material, con todos los elementos necesarios para el completo acabado de la 
unidad. 

Materiales 

Tubería de fundición dúctil centrifugada tipo “INTEGRAL” con junta automática flexible, revestida inte-
riormente de mortero de cemento aluminoso, reforzado en la parte interior del enchufe con epoxi, y re-
vestida exteriormente con una capa de zinc más pintura epoxídica, reforzando el extremo final del tubo 
con epoxi. 

Normativa 

Cumplen las especificaciones que se concretan en las normas siguientes: 

UNE EN 598 TUBOS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y 
SUS UNIONES PARA EL SANEAMIENTO. PRESCRIPCIONES Y MÉTO-
DOS DE ENSAYO. 

ISO 8179 TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL. REVESTIMIENTO EXTERNO DE CINC. 
UNE-EN 681-1 JUNTAS ELASTOMÉRICAS. REQUISITOS DE LOS MATERIALES PARA 

JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE TUBERÍAS EMPLEADAS EN CANALI-
ZACIONES AGUA Y EN DRENAJE 

ISO 9001 MODELO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL DISEÑO / 
DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN, LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO 
POST-VENTA. 

Tubería integral  

Descripción 
Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una campana en cuyo 
interior se aloja un anillo de caucho, con ello se asegura una estanquidad perfecta en la unión entre 
tubos. Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características funcionales 
como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la inestabi-
lidad del terreno, etc. 
Características mecánicas 

Las características mecánicas son las indicadas: 

Carga de rotura:  > 42 Kg/mm2 

Módulo de elasticidad:  170,000 MPa 

Coeficiente de Poisson:  0,25 

Alargamiento mínimo a la rotura (A): 10 % Tubos con DN < 1000; 
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 7 %   Tubos con DN > 1000 

 5 %   Accesorios 
Dureza:  < 230 HB para los tubos 

  < 250 HB para los accesorios 
Pruebas - Ensayos 
Todos los tubos son sometidos en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a una prueba 
hidráulica durante un tiempo de 10 seg. Dicha prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo 
a la presión indicada en la tabla sin apreciar ningún tipo de pérdidas. 
La prueba se realiza en la misma línea de fabricación. 

DN  (mm) Presión de prueba  
(bar) 

80 a 300 32 
350 a 600 25 
700-2000 32 

 
Características geométricas 
Las dimensiones y pesos son los que se indican en la tabla siguiente, que corresponden a las diferen-
tes series de fabricación del tubo integral. 
 

DN 
mm 

L 
m 

e 
mm 

DE 
mm 

DI 
mm 

P 
mm 

B 
mm 

Pesos medios 
aprox. 
Kg/m 

80 6 5 98 101 90 151 15 
100 6 5 118 121 92 168 18,5 
125 6 5 144 147 95 195 23 
150 6 5 170 173 98 243 24,5 
200 6 5 222 225 104 296 33 
250 6 5,3 274 277 104 353 42,5 
300 6 5,6 326 329 105 410 53,5 
350 6 6 378 381 108 465 73,5 
400 6 6,3 429 432 110 517 86,5 
450 6 6,7 480 483 113 575 102 
500 6 7 532 535 115 630 117 
600 6 7,7 635 638 120 739 151 
700 7 9,6 738 742 145 863 207 
800 7 10,4 842 846 145 974 253 
900 7 11,2 945 949 145 1082 301 

1000 7 12 1048 1052 155 1191 356 
1200 8,26 15,3 1255 1259 165 1412 520 
1400 8,19 17,1 1462 1466 245 1632 695 
1600 8,18 18,9 1668 1672 265 1850 869 
1800 8,17 20,7 1875 1879 275 2049 1059 
2000 Consultar 

 
Revestimientos 

Revestimiento Interior: 
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Todos los tubos integral estan revestidos internamente con una capa de mortero de cemento aluminoso 
aplicada por centrifugación. 
La funcionalidad de dicho revestimiento permite: 

A.- Velocidades del orden de 7 m/seg en régimen continuo (hasta 10 m/seg ocasionalmente). 
B.- Alta resistencia a los ácidos y bases: Ámbito de pH de 4 a 12 

Los espesores de la capa de mortero de cemento aluminoso una vez fraguado son: 
DN Espesor (mm) 

(mm) Valor nominal Tolerancia 
100 - 300 3,5 - 1,5 
350 - 600 5 - 2 
700 - 1200 6 - 2,5 

1400 - 2000 9 - 3 

 

Revestimiento exterior 
Los tubos están revestidos con las siguientes capas: 
A) Una primera capa de Zinc metálico 200 gr/m2 mínimo medio, por electrodeposición de hilo de zinc 
de 99 % de pureza. 
B) Una segunda capa de pintura epoxídica roja con espesor no inferior a 60 micras. 
C) Una protección especial de epoxy en el interior de campana y en el extremo del tubo con espesor 
superior a 100 micras. 
Tanto interior como exteriormente las piezas estan revestidas con pintura epoxídica de forma que el 
espesor mínimo local de la capa es 150 . 
Con este tipo de revestimiento se asegura una resistencia alta a los ácidos y bases de pH comprendido 
entre 4 y 12. 
Marcado 
Todos los tubos llevan de origen las siguientes marcas: 

Diámetro nominal: 80-1800 
Tipo de unión: STD 
Material: GS 
Fabricante: PAM 
Año: dos cifras 

Nº identificación: semana/... 
Todas las piezas llevan de origen además de las anteriores las siguientes marcas: 

Ángulo de codos 1/4,1/8,1/16y1/32 
Bridas: PN y DN 

Garantía de calidad 
El proceso de producción está sometido a un sistema de control de calidad, el cual asegura el cumpli-
miento de toda la normativa de referencia, siendo conforme a la norma UNE EN ISO 9001 y estando 
certificado por un organismo exterior. 

Sistemas de Unión 

La unión entre tubos es mediante un junta automática flexible standard ( JAF ó STD ). 
La unión de las piezas accesorias (tés, codos, etc.) a los tubos se efectúa por medio de la misma unión 
automática flexible Standard (JAF ó STD). 
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Otro tipo de unión entre piezas especiales es la junta IM, que es una unión automática que permite 
conectar determinados accesorios (tés de seguridad, manguitos especiales, etc.) con extremos lisos de 
tubos de distintos materiales, como fundición dúctil, fibrocemento y PVC. La presión máxima de servicio 
para este tipo de junta tanto exterior como interiormente es de 2 bar. 
Anillos de caucho 
Los anillos de caucho son marcados de forma visible para su identificación (periodo de fabricación y 
fabricante), asi mismo las juntas vienen identificadas por dos lineas amarillas en la parte interior de la 
misma. 
Los anillos son de caucho sintético NBR (Nitrilo) resistente a los efluentes con contenido en hidrocarbu-
ros, componentes benzoicos, etc. cuyas características más importantes son: 

Dureza: 66 a 75 (± 3) DIDC (SHORE A). 
Carga de rotura: 10 MPa 
Alargamiento: 200 % 
Deformación remanente: (a)=10% 
 (b) = 20 % 

(a): Tras compresión durante 70 horas a 23 ± 2 oC 

(b): Tras compresión durante 22 horas a 70 ± 1 oC 
Desviaciones 
Las desviaciones máximas admisibles en las juntas quedan reflejadas en la tabla siguiente: 

- Radio de curvatura:  R =
L

2sen
2

∆θ
 

- Número de tubos necesarios para un cambio de dirección: N = θ
∆θ

 

θ = Ángulo del cambio de dirección 
∆θ = Desviación máxima admisible de la junta. 
L = Longitud del tubo. 
∆d = Desplazamiento máximo. 

- Longitud del cambio de dirección:  C = N L 

DN 
(mm) 

∆θ 
Grados 

L 
(m) 

R 
(m) 

Desplazamiento 
∆d (cm.) 

80 - 150 5o 6 69 52 

200 - 300 4o 6 86 42 

350 - 600 3o 6 115 32 

700 - 800 2o 7 200 25 

900 - 1100 1,5o 7 267 19 

1000 - 1800 1,5o 8 305 21 
 

Saneamiento por gravedad  

Características hidráulicas 
Las Características de la tubería de fundición dúctil desde el punto de vista hidráulico, tales como pared 
lisa, gran longitud de los elementos (lo cual disminuye el nº de juntas y de sus imperfecciones en el 
alineamiento), buen centrado de dichos elementos( gracias a las juntas perfectamente adaptadas), 
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existencia de piezas prefabricadas que no crean ninguna discontinuidad, etc; es por todo ello posible 
adoptar, con toda seguridad, como coeficiente de flujo de la fórmula de MANNING STRICKLER: k = 
105. 

     2
1

3
2

iRSkQ =  

Q = Caudal en m3/s. El caudal máximo se obtiene cuando la canalización está llena en un 94 
% de su altura 

S = Sección mojada en m2 

R = Radio hidráulico en m. Conducción llena circular: R = 1/4 DN 

i = Pendiente de la conducción en m/m 

Los ábacos derivados de la expresión anterior se adjuntan en el apartado de anexos. 
Para colectores de DN > 600, un valor más exacto de K, se puede obtener de la fórmula de Colebrook 
(consúltenos). 
Características de estanqueidad 
Todos los elementos que intervienen en la concepción de una red integral por gravedad deberán sopor-
tar una presión interior y exterior de 2 bar. 

Saneamiento bajo presión 

Presión de funcionamiento admisible de la tubería 
PFA = Presión hidrostática máxima a la cual la tubería deberá ser capaz de resistir de forma permanen-
te en servicio. 
Expresión de cálculo: 

DC
PFA

 

R e 20 t=  

e = espesor neto = ef - Tol (mm). 

Tol = tolerancia = 1,3 + 0,001 DN (mm). 

ef = espesor de fabricación (mm). 

Rt = Tensión de Rotura (Mpa). 

C = Coeficiente de seguridad = 3 

D = De- e (mm). 

De = Diámetro exterior (mm). 

Presiones de funcionamiento admisible en tubería integral con junta Standard: 

DN 

(mm) 

Rt 

(MPa) 

ef 

(mm) 

De 

(mm) 

PFA 

(bar) 

100 420 5 118 64 
125 420 5 144 64 
150 420 5 170 60 
200 420 5 222 45 
250 420 5,3 274 38 
300 420 5,6 326 35 
350 420 5,95 378 32 
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400 420 6,3 429 30 
450 420 6,65 480 29 
500 420 7 532 28 
600 420 7,7 635 26 
700 420 9,6 738 29 
800 420 10,4 842 28 
900 420 11,2 945 27 

1000 420 12 1048 26 
1200 420 15,3 1255 29 
1400 420 17,1 1462 28 
1600 420 18,9 1668 27 
1800 420 20,7 1875 27 

 
Presión de funcionamiento admisible de los accesorios 
A continuación se describen las presiones de funcionamiento admisible para los accesorios sin bridas 
(unión tipo standard o triduct) y accesorios con al menos una brida. 

DN  (mm) Accesorios sin bridas 
PFA  (bar) 

Accesorios con al menos una 
brida PFA  (bar) 

80 64 40 
100 64 40 
125 64 40 
150 57 40 
200 50 40 
250 46 40 
300 43 40 
400 40 25 
500 40 25 
600 40 25 
700 34 25 
800 33 25 
900 32 25 
1000 31 16 
1200 25 16 
1400 23 16 
1600 23 16 
1800 23 16 

 
Presión máxima admisible: PMA 
PMA = Presión hidrostática máxima incluyendo el golpe de ariete a la cual es capaz de soportar en 
régimen de sobrepresión transitoria. 

PMA = 1,2 · PFA.  
Presión de prueba admisible: PEA 
PEA = Presión hidrostática máxima de prueba en zanja a la cual es capaz de resistir durante un tiempo 
relativamente corto con el fin de asegurar la integridad y estanquidad de la misma. 

PEA = 1,5 · PFA cuando PFA = 64 bar 
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PEA = 5 + PMA En general. 

Recepción y almacenamiento en obra de los tubos y accesorios 

Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta que especifique la naturaleza, 
número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señala-
dos por la Dirección de Obra. 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no apreciados en 
la recepción de fábrica, serán rechazadas. 
La Dirección de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de 
pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, faci-
litará los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados 
obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas 
fueran favorables, los gastos serán a cargo de la Administración; en caso contrario, corresponderán al 
Contratista que deberá además reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como defec-
tuosos procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados por la Dirección de Obra. De no 
realizarlo el Contratista, lo hará la Administración a costa de aquél. 
Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC disminuye de forma acu-
sada a temperaturas inferiores a cero grados centígrados. No obstante pueden ser manejadas y aco-
piadas satisfactoriamente sí las operaciones se realizan con cuidado. 

Aceptación o rechazo de los tubos 

Clasificado el material por lotes de doscientas (200) unidades o fracción, las pruebas se efectuarán so-
bre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total 
del lote. 
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, así como las pruebas 
fijadas para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en estas Prescripciones, serán 
rechazados. Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras 
más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptán-
dose si el resultado de ambas es bueno. 
La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de tubería 
instalada y el poner a su costa los tubos o piezas que pueden sufrir deterioro o rotura durante el monta-
je o las pruebas en la tubería instalada. 

Medición y abono 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 
- La tubería y su puesta en obra, incluyendo juntas y pequeño material. 
- Las juntas y los materiales que las componen. 
- Las pruebas. 
- Los anclajes de la tubería. 
- Las piezas especiales. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
Esta unidad se medirá por metros (m) realmente colocados, realizados de forma que cumplan todas las 
prescripciones del presente Pliego, según los ejes de las tuberías. 
Esta unidad se abonará según el precio unitario correspondiente, que se recoge en el Cuadro de Pre-
cios Nº1. 
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Materiales para impermeabilización de juntas 

Materiales 

Para la impermeabilización de las juntas entre los elementos estructurales se emplearán bandas elásti-
cas de P.V.C., de la anchura definida en los planos con lóbulo central y nervios, de la menos nueve (9) 
milímetros para garantizar una adecuada unión al hormigón. 
Los materiales deberán cumplir las siguientes condiciones: 
Resistencia a la tracción mayor o igual o treinta y cinco (135) kilogramos por centímetro cuadrado 
Alargamiento a la rotura mayor o igual del trescientos por cien (300%) 
La banda deberá resistir una temperatura de cien (100) grados centígrados sin que se modifiquen las 
condiciones anteriores durante cuatro (4) horas 
Blandura según British Standard BS2782: 42-52 
Dureza Shore “A” comprendida entre setenta y setenta y cinco (70-75) 
Absorción de agua inferior al cero cinco por ciento (0,5%) según la norma ASTM-570-63 
La materia soluble en agua debe ser inferior al cero con uno por ciento (0,1%) según la Norma ASTM-
570-63 
La Dirección de Obra deberá aprobar el tipo de junta a utilizar. 

Control de calidad 

Se realizarán los ensayos que a continuación se indican, para comprobar las características de las jun-
tas previamente a la aprobación por estas por el Dirección de Obra. 
Un (1) ensayo de resistencia a tracción y medida de alargamiento  UNE 53.064. 
Un (1) ensayo de envejecimiento artificial UNE 53.519 
Un (1) Ensayo de dureza SHORE 
Un (1) ensayo de absorción de agua 
Un (1) Ensayo de materia soluble en agua 

Condiciones de ejecución 

El montaje de la junta, se hará siempre de tal forma que, una vez hormigonada la primera fase, quede 
vista la mitad de la banda. No se permitirá agujerear o maltratar la junta para su debido posicionamien-
to. 
Se cuidará la colocación y el vibrado del hormigón alrededor de la junta, para asegurar el completo re-
lleno de los espacios encofrados por debajo y alrededor de ella, de tal manera que se consiga un con-
tacto entre le hormigón y la junta en toda la periferia de ésta. 
Las bandas de P.V. deberán sujetarse en posición normal a la cara de la junta, con dispositivos de fija-
ción sujetos al encofrado que garanticen su correcta posición antes y durante el hormigonado, sin que 
sea admisible la colocación manual en posición de durante éste. 
El espaciamiento de los dispositivos de fijación, será lo suficientemente reducido, para que especial-
mente en los casos de tapajuntas dispuestos horizontalmente la desviación o flecha tomada por el ala 
del tapajuntas respecto a su posición teórica sea inferior a un tercio (1/3) del ancho del ala. 
Todas las soldaduras de campo serán hechas por operadores experimentados, con un aparato eléctri-
co de soldadura de control termostático y una prensa, suministrados o aprobados por el fabricante de la 
banda y aprobados por la Dirección de Obra. 
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La unión de los extremos de la banda deberá hacerse con aportación de calor y emplerando electrodo 
del mismo material, de forma que la estanquidad quede garantizada. No se permitirá ningún tipo de 
pegamento. 
En el caso de cambio en la dirección de la junta, se emplearán piezas prefabricadas para la adaptación 
de estos cambios, uniéndose a las bandas mediante soldadura, con aportación del mismo material que 
la junta. 
Si por olvido el Contratista no colocara en algún sitio determinado dichas bandas, queda obligado a 
efectuar un chorreo con agua y aire, de forma que la superficie de hormigón viejo quede con el árido 
visto y suficientemente rugoso para la posterior imprimación de un producto a base de resinas, aproba-
do por la Dirección de Obra, para la unión de hormigones de distintas edades. 
Por esta operación el Contratista no tendrá derecho a ningún abono. 

Medición y abono 

Las juntas de impermeabilización, formadas por bandas de P.V.C. se medirán por los metros (m) real-
mente colocados en obra y se abonarán al precio indicado para esta Unidad en el Cuadro de Precios nº 
1. 
En el precio se incluye la banda de impermeabilización, transporte, colocación y soldadura, piezas es-
peciales y los gastos de ensayos especificados en estas Prescripciones o que la Dirección de Obra 
considere necesarios. 
El abono de Unidad se efectuaría según lo descrito en la unidad del Cuadro de Precios nº 1 aplicándo-
se los precios que, al efecto, se indique en el mismo. 

Elementos metálicos 

Se incluyen dentro de este capítulo todos aquellos elementos metálicos formados por una o varias pie-
zas formando una unidad del tipo barandilla, rejilla, tapa, pate, etc. 

Ejecución 

Todas las secciones fijas que sean necesarias se realizarán por soldadura continua, uniforme e impe-
cable. 
Las superficies se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cianamida de 
plomo), galvanizadas, revestidas o con cualquier otro tratamiento de protección aceptado por la Direc-
ción de Obra. 
Una vez instaladas las unidades y antes de su fijación definitiva se procederá a una minuciosa alinea-
ción de las mismas. 
Los huecos de los cajetines se rellenarán con mortero de cemento M-450. Alrededor de los postes y 
placas de sujeción, se formará una junta de masilla bituminosa de 2x2 cm. 
Los distintos elementos que lo requieran irán pintados en el color que ordene la Dirección de Obra y 
con pintura de primera calidad. Todos los trabajos secundarios arriba mencionados están incluidos en 
el precio unitario de estas partidas. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán por unidades, totalmente colocadas, según se establece para las mismas en el 
Cuadro de Precios Nº 1. 
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Protección de superficies con pintura 

Elementos metálicos 

Todos los elementos metálicos estarán protegidos contra los fenómenos de oxidación y corrosión. 
La protección con pintura se realizará mediante las siguientes actividades y aplicaciones: 

Preparación de la superficie 

La eliminación de grasas, aceite, manteca, sales, residuos ácidos, cera, etc, se realizará previamente a 
cualquier operación mediante lejía de sosa y aclarado con agua dulce. 
En superficies nuevas, las escamas de óxido, cascarillas de laminación y rastros de escoria y suciedad, 
se eliminarán con rasqueta y cepillo de alambre hasta obtener una superficie sana y exenta de impure-
zas que permita una buena adherencia del recubrimiento, evitando sin embargo, pulir la superficie o 
provocar una abrasión muy profunda, correspondiente al grado SA-21/2 (Norma SIS 055900). 
La eliminación de oxidaciones importantes y de recubrimientos anteriores, así como el tratamiento de 
elementos que deban estar sumergidos en agua o sometidos a altas temperaturas, deberá realizarse 
mediante chorrerado con arena o granalla hasta alcanzar un grado SA-2 ½ (Norma SIS 055900). 

Imprimación 

Se realizará sobre la superficie preparada y seca mediante la aplicación de dos (2) manos de recubri-
miento. 
La primera mano de imprimación, se realizará por el Contratista en el taller de fabricación, debiendo 
transcurrir desde las operaciones de limpieza el menor tiempo posible. Las manos restantes podrán 
aplicarse al aire libre siempre que no llueva, hiele o la humedad relativa supere el ochenta y cinco por 
ciento (85%). 
No recibirán ninguna capa de protección las superficies que hayan de soldarse, en tanto no se haya 
ejecutado la unión; ni tampoci las adyacentes en una anchura mínima de cincuenta (50) milímetros, 
dedida desde el borde del cordón. Cuando por razones especiales, se juzgue conveniente efectuar una 
protección temporal, se elegirá un tipo de pintura a base de cromato de zinc eliminable antes del soldeo 
o compatible con el mismo. 
Las dos manos de imprimación, deberán realizarse con imprimadores de minio de plomo electrolítico 
con base alcídica. El espesor de cada capa seca de imprimación, será de cuarenta a cincuenta (40 a 
50) micras. El tiempo mínimo de aplicación entre cada dos (2) será de veinticuatro (24) horas. 

Recubrimiento final 

Sobre las dos capas de imprimación antes indicadas, se extenderá al menos una capa de recubrimien-
to final de esmalte sintético brillante de base alcídica que cubra y proteja totalmente las capas anterio-
res. El espesor del recubrimiento final para la capa seca, será de treinta a cincuenta (30 a 50) micras. 
En el ensayo de corrosión acelerada aplicado sobre una muestra de pintura seca completa, deberá 
aguantar doscientas cincuenta (250) horas, en cámara de niebla salina, de acuerdo con la Norma 
ASTM-B-117 y el de intemperie acelerada quinientas (500) horas en intemperímetro de acuardo con la 
Norma ASTM-G-23. 
El ensayo de adherencia deberá dar un resultado mínimo de noventa por ciento (90%). 
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Obras de fábrica 

La protección con pintura de superficie de obras de fábrica, se realizará mediante las siguientes activi-
dades y aplicaciones: 

a) Preparación de la superficie 

En la superficie a recubrir, se deberán reparar los defectos, eliminar grasas, aceites, suciedad, 
etc, y rascar cuidadosamente las zonas con recubrimientos antiguos. 
Antes de proceder a la aplicación de cualquier capa de pintura, la superficie deberá tener una 
humedad no superior al tres por ciento (3%). 

b) Revestimientos 

La superficie preparada, se recubrirá con dos (2) capas de pintura constituida fundamentalmente 
por una emulsión acuosa a base de copolímeros acrílicos o vinílicos, reforzada con pigmento de 
alta resistencia a la intemperie. 

 El espesor de cada capa seca de recubrimiento, serás de cuarenta a sesenta (40 a 60) micras 

Medición y abono 

Con carácter general el coste de todo tipo de pinturas, se encuentra incluido en el precio de la Unidad 
de Obra que requiere dicha protección, por lo que no será objeto de abono independiente. 
En las partidas de pintura objeto de abono independientes, la medición se efectuará según lo descrito 
en las unidades del Cuadro de Precios Nº 1, aplicándose los precios que, al efecto se indiquen en el 
mismo. 

Protección por galvanización 

La protección de elementos de acero u otros materiales férricos mediante galvanización, se realizará 
por el procedimiento de “galvanización en caliente” sumergiendo la pieza previamente preparada en un 
baño de zinc fundido. 
La preparación del elemento metálico, se efectuarás eliminando por completo el óxido, cascarilla, pintu-
ta y manchas de aceite o similares que existan sobre la superficie, por medio de tratamientos adecua-
dos y decapado de ácidos. 
Los elementos metálicos, una vez preparados, se sumergerán en baño de zinc de primera fusión (Nor-
ma UNE-37302) durante, al menos, el tiempo preciso para alcanzar la temperatura del baño. 
El recubrimiento galvanizado deberá ser continuo, razonablemente uniforme y estará exento de todo 
tipo de imperfecciones que puedan impedir el empleo previsto del objeto recubierto. Las manchas blan-
cas en la superficie de los recubrimientos (normalmente llamadas manchas por almacenamiento húme-
do o manchas blancas), de aspecto pulverulento poco atractivo, no serán motivo de rechazo si el recu-
brimiento subyacente supera el espesor que más adelante se indica. 
El recubrimiento, debe tener adherencia suficiente para resistir la manipulación correspondiente al em-
pleo normal del producto galvanizado, sin que se produzcan fisuraciones o exfoliaciones apreciables a 
simple vista. 
Los recubrimientos galvanizados tendrán, como mínimo, el espesor medio de ochenta (80) micras, sal-
vo la tornillería, en que será de cuarenta (40) micras. 
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La comprobación del espesor medio del recubrimiento galvanizado sobre un elemento metálico, se 
efectuará metálico, se efectuará mediante la realización de un ensayo por los métodos gravimétrico o 
magnético, sobre un mínimo de tres (3) piezas o probetas. 
La unión de elementos galvanizados, se realizará por sistemas que en ningún caso, supongan un dete-
rioro de la capa de zinc depositada. En este sentido, y con carácter general, se prohibe el empleo de la 
soldadura como medio de unión entre piezas que hayan sido previamente galvanizadas. La Dirección 
de Obra, podrá autorizar el empleo de la soldadura en aquellos casos en los que no exista posibilidad 
práctica de realizar la unión por otros medios, debiéndose garantizar en todo caso, una protección efi-
caz de la zona soldada que evite su deterioro. 
Para el pintado de las superficies galvanizadas, se procederá previamente a la limpieza de las mismas, 
veitando jabones y detergentes; a su desengrase con disolventes tipo hidrocarburo, y a su completo 
secado. Posteriormente, se extenderá sobre ellas una capa de imprimación especial para acero galva-
nizado de espesor de veinte a treinta (20 a 30) micras, y finalmente, una cpa de acabado con un espe-
sor de película seca de veinticinco a cincuenta (25 a 50) micras. 
En todo lo especificado, será de aplicación,  lo previsto en el R.D. 2531/85 de 18 de diciembre, por el 
que se declaran de obligado cumplimiento, las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvani-
zados en caliente sobre diversos artículos fabricados en acero u otros materiales férreos (B.O.E. 3-1-
86). Los materiales galvanizados, deberán poseer el correspondiente certificado de homologación en 
los términos previstos en los artículos 2, 3, 4 y 5 del Real Decreto anteriormente indicado. 

Medición y abono 

El coste del tratamiento de galvanización de cualquier elemento metálico, cuya ejecución lo requiera, 
en base a la descripción del plano o texto del mismo o de la unidad de obra de que forma parte, se en-
cuentra incluido dentro del precio de dicho elemento o unidad de obra, y no es objeto, por lo tanto, de 
abono según se recoge en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Riegos de imprimación 

Definición 

Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa gra-
nular, previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 

Materiales 

Como ligante se empleará una emulsión tipo ECI 
El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena natural o pro-
cedente de machaqueo, o una mezcla de ambas. 
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 
El árido estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otros materiales extraños. 
El equivalente de arena del árido, según la Norma NLT 113-72, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Dotación de los materiales 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de ab-
sorber en un periodo de veinticuatro (24) horas. 
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La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante o para garantizar la 
protección de la imprimación bajo la acción de la circulación. 
Las dotaciones mínimas de los materiales serán de un (1) kilogramo por metro cuadrado de betún resi-
dual y de un (1) litro por metro cuadrado de árido de cobertura. 
En cualquier caso la Dirección de Obra podrá fijar la dotación de los materiales que considere más 
adecuada. 

Control de calidad 

Control de procedencia 
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que 
figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas por es-
te Pliego y por el PG-3. 
De cada procedencia del árido, se tomarán dos (2) muestras, con arreglo a la Norma NLT-148/72 y de 
cada una de ellas se determinará el equivalente de arena según la Norma NLT-113/72. 
Control de recepción 
Por cada partida suministrada de emulsión bituminosa se tomarán muestras con arreglo a la NLT-
121/86 y se realizarán los siguientes ensayos: 

- Carga de partícula, según la NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica o catiónica. 

- Residuo por destilación, según la NLT-139/84 

- Penetración sobre el residuo de destilación, según NLT 134/84. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación del ligante especificada, a la 
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a 
juicio de la Dirección de Obra y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 
En puntos inaccesibles del equipo antes descrito y para retoques se podrá emplear un equipo portátil, 
provisto de una lanza de mano. 
Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 
serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso la bomba de 
impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. Tam-
bién deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá 
estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

Equipo para la extensión del árido 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Únicamente 
cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podrá extenderse el árido 
manualmente. 
En cualquier caso el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del árido. 
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Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación cumpla las 
condiciones especificadas para la Unidad de Obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un 
exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con las presentes Prescrip-
ciones, y/o las indicaciones de la Dirección de Obra. 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a 
imprimir de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 
mano.  
Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimir. Una vez limpia la superficie de-
berá regarse con agua ligeramente, sin saturarla. 

Aplicación del ligante hidrocarbonado 

Cuando la superficie a imprimar mantenga una cierta humedad, se aplicará el ligante hidrocarbonado 
con la dotación y temperatura aprobadas por la Dirección de Obra. Ésta podrá dividir la dotación en dos 
(2) aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 
El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por la Dirección de 
Obra, debiendo proporcionar el ligante una viscosidad no superior a cien (100) segundos Saybolt-Furol 
según la Norma NLT 133/72. 
La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 
juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro ma-
terial, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se 
procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
Se protegerán para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, seña-
les, balizas, árboles, etc, puedan sufrir tal daño. 

Extensión del árido 

La extensión del ancho de cobertura se realizará por orden de la Dirección de Obra, cuando sea preci-
so hacer circular vehículos sobre la imprimación, o cuando se observe que ha quedado parte de ella sin 
absorber. 
La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera uniforme y con la 
dotación aprobada. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos (2) por 
ciento de agua libre cuando el ligante empleado no sea una emulsión bituminosa. 
Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. 

Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior 
a diez grados (10º) centígrados, y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha tem-
peratura límite podrá rebajarse a cinco grados (5º) centígrados si la temperatura ambiente tuviera ten-
dencia a aumentar. 
Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no se haya 
absorbido todo el ligante o, si se hubiera extendido árido de cobertura, durante las cuatro (4) horas si-
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guientes a dicha extensión. En todo caso la velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta (40) 
kilómetros por hora. 

Medición y abono 

El ligante hidrocarbonado empleado en el riego de imprimación se abonará por las toneladas (t) real-
mente empleadas medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de 
su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por la Dirección de Obra. El abono incluirá el de 
la preparación de la superficie existente así como la aplicación del ligante hidrocarbonado. 
El árido eventualmente empleado en riegos de imprimación se abonará por las toneladas (t) realmente 
medidas por pesada directa en báscula contrastada. El abono incluirá la extensión del árido. 
Esta Unidad se abonará a los precios del Cuadro de Precios Nº 1: 
“t Emulsión asfáltica ECI empleada en riegos de imprimación, incluso barrido previo al riego” 

Riego de adherencia 

Definición 

Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa del 
firme previamente a la colocación sobre ésta de una capa bituminosoa. 

Materiales 

Como ligante se empleará una emulsión tipo ECR-0 

Control de calidad 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que 
figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas por es-
te Pliego y por el PG-3. 
Control de recepción 
Por cada partida suministrada de emulsión bituminosa se tomarán muestras con arreglo a la NLT-
121/86 y se realizarán los siguientes ensayos: 

• Carga de partícula, según la NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica o catiónica. 

• Residuo por destilación, según la NLT-139/84 

• Penetración sobre el residuo de destilación, según NLT 134/84. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación del ligante especificada, a la 
temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a 
juicio de la Dirección de Obra y deberá permitir la recirculación en vacio del ligante. 
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En puntos inaccesibles del equipo antes descrito y para retoques se podrá emplear un equipo portatil, 
provisto de una lanza de mano. 
Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 
serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso la bomba de 
impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión.  
También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no 
podrá estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de adherencia cumpla las con-
diciones especificadas para la Unidad de Obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un ex-
ceso de humedad.  
En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con las presentes Prescripciones, y/o las indica-
ciones de la Dirección de Obra. 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a 
imprimir de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de 
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 
Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante hidrocarbona-
do que pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 

Aplicación del ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por la Dirección de 
Obra, debiendo proporcionar el ligante una viscosidad no inferior a cien (100) segundos Saybolt-Furol 
según la Norma NLT 133/72. 
La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 
juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro ma-
terial, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se 
procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, se-
ñales, balizas, árboles, etc, puedan sufrir tal daño. 

Limitaciones de la ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior 
a cinco grados (5º) centígrados, y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.  
Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa, de manera que el 
ligante hidrocarbonado haya roto, y no pierda su efectividad como elemento de unión. Cuando la Direc-
ción de Obra lo estimase oportuno, deberá efectuarse otro riego de adherencia, el cual no será de abo-
no si la pérdida de efectividad del anterior fuera imputable al Contratista. 
Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no haya roto la 
emulsión. 
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Medición y abono 

El ligante hidrocarbonado empleado en el riego de adherencia se abonará por las toneladas (t) real-
mente empleadas medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de 
su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por la Dirección de Obra. 
 El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente así como la aplicación del ligante hidro-
carbonado. 
Esta Unidad se abonará a los precios del Cuadro de Precios Nº 1. 

Mezclas bituminosas en caliente 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado y áridos, 
de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligan-
te. Su proceso de fabricación, implica calentar el ligante y los áridos y colocarlo a temperatura muy su-
perior a la ambiente. 
Esta unidad de obra se realizará y los materiales cumplirán lo indicado en el artículo 542 del PG-3, mo-
dificado por O.C. 299/89T de 23 de Febrero. 

Materiales 

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear  será el B-40/50 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se aco-
piarán y manejarán por separado. 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la Norma 
NLT-113/72, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos según las proporcio-
nes fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). 
Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenido en el tamiz 
UNE 2,5 mm. 
El árido grueso procederá del machaqueo y trituraciones de piedra de cantera o grava natural. El re-
chazo por el tamiz 5 mm, UNE deberá contener una proporción mínima de partículas que presente dos 
(2) o más caras de fractura no inferior al setenta y cinco por ciento (75%) en la capa de rodadura e in-
termedia. 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias ex-
trañas. Su proporción de impurezas según la Norma NLT 172/86, deberá ser inferior al cinco por mil 
(0,5%) en masa; en caso contrario, la Dirección de Obra podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración 
u otros métodos por ella aprobados, y una nueva comprobación. 
El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles no deberá ser superior a treinta (30) en la 
capa base y veinticinco (25) en las capas intermedias y de rodadura. 
El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT 174/72, del árido grueso a emplear en 
capas de rodadura no deberá ser inferior a cuarenta centésimas (0,40). 
El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma NLT 354/74 no 
deberá ser superior a treinta y cinco (35). 
Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido en el 
tamiz 0,080. 
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Si el árido procede en todo o en parte de arenas naturales, la Dirección de Obra deberá señalar la pro-
porción máxima de arena natural a emplear en la mezcla, la cual no deberá ser superior al veinticinco 
por ciento (25%) del total. 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla materia vegetal, margas u otras materias extra-
ñas. 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas anteriormente 
al árido grueso, sobre coeficiente de desgaste de Los Ángeles. 

Tipo y composición de la mezcla 

Las curvas granulométricas  y el tipo de las mezclas bituminosas en caliente, deberán ajustarse a los 
siguientes husos: 

- Capa base:   G-25 

- Capa intermedia:  G-20 

- Capa rodadura:   S-20 

 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS MEZCLAS 

BITUMINOSAS EN CALIENTE 
   

TAMICES 

UNE 
CERNIDO PONDERAL 

GRUESAS 
ACUMULADO (%) SEMI-

DENSAS 

   

25,00 100 - 

20,00 75-95 100 

12,50 65-85 80-95 

10,00 47-67 65-80 

5,00 40-60 60-75 

2,50 26-44 43-58 

0,63 20-35 30-45 

0,32 8-20 15-25 

0,16 4-14 10-18 

0,08 3-9 6-13 

 2-6 4-8 
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Control de calidad 

El suministrador del ligante deberá proporcionar un certificado de calidad en el que figuren su tipo y 
denominación, así como la garantía de que se cumplen las condiciones exigidas en estas Prescripcio-
nes. 
De cada procedencia de los áridos se tomarán cuatro (4) muestras y en ellos se harán los siguientes 
ensayos: 

- El desgaste de Los Angeles según NLT-149/72 
- El coeficiente de pulido acelerado según NLT-147/72 (para las capas de rodadura) 
- La densidad relativa y absorción según NLT-153/76 y NLT-154/76 
- La granulometría de cada fracción según NLT-150/72 
- El equivalente de arena del árido fino según NLT-113/73 
- La proporción de impurezas del árido grueso según NLT-172/86 

Ejecución de las obras 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por la Dirección de Onra, la 
correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 
Dicha fórmula señalará: 

- La identificación y proporción de cada fracción de árido en la alimentación y en su caso, des-

pues de su clasificación en caliente. 

- La granulometría de los áridos combinados. 

- La dosificación del ligante hidrocarbonado y, en su caso, la del polvo del mineral de aportación, 

referida a la masa total de áridos. 

- La densidad mínima a alcanzar 

También deberán señalarse: 

- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el 

ligante. 

- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún ca-

so se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del lligante en más de 

quince (15) grados Celsius. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte y la tempe-

ratura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 
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La ejecución de esta Unidad de Obra se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 542.5 del 
PG-3, modificado por la O.C. 299/89T de 23 de febrero. La superficie de la capa deberá presentar una 
textura uniforme y exenta de segregaciones. 

Preparación de la superficie de asiento 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la 
mezcla bituminosa en caliente. 
La Dirección de Obra deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer, en la superficie sobre la 
que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente, una regularidad superficial aceptable y, en su 
caso, reparar las zonas dañadas. 
En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará un 
riego de adherencia; en el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo se deberán, además, eliminar 
los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las Instrucciones de la Direc-
ción de Obra. Si la superficie fuera granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, se ejecutará pri-
mero un riego de imprimación. 
Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o curado de estos riegos, no debiendo quedar 
restos de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho tiempo des-
de su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya dismi-
nuido en forma perjudicial; en caso contrario la Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de un rie-
go adicional de adherencia. 

Extensión de la mezcla 

La extensión de la mezcla a menos que la Dirección de Obra ordene otra cosa, comenzará por el borde 
inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se 
realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad en la extensión, teniendo 
en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de 
la extendedora y la producción de la central. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante y 
sección transversal indicada en los planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la extendedora a 
la producción de la central de fabricación de modo que aquella no se detenga. En caso de detención, 
se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora 
y debajo de esta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para la iniciación de la compactación; 
de lo contrario se realizará una junta transversal. 
Donde resulte imposible, a juicio de la Dirección de Obra, el empleo de máquinas extendedoras, la 
mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra por otros procedimientos aprobados por ella. Pa-
ra ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá una capa uniforme y 
de un espesor tal, que una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en 
los Planos, con la tolerancias establecidas en el presente artículo. 

Tolerancias geométricas 

DE COTA Y ANCHURA 
Una vez puestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros con arreglo a los planos, en el eje y 
bordes de perfiles transversales se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la ca-
beza de dichos clavos; ambas no deberán diferir en más de diez (10) milímetros en capas de rodadura, 
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ni de quince (15) milímetros en las demás capas. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran pro-
blemas de encharcamiento, la Dirección de Obra podrá aceptar la capa, siempre que la superior a ella, 
compense la merma, sin incremento de coste para la Propiedad.  
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas y las zonas que retengan agua sobre 
la superficie, deberán corregirse según las instrucciones de la Dirección de Obra. 
DE ESPESOR 
El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta (80) por ciento del previsto para ella en la 
sección tipo de los planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser inferior al cien por 
cien de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, la Dirección 
de Obra podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento de 
coste alguno para la Propiedad. 
El espesor total de las mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección tipo 
de los planos. En caso contrario la Dirección de Obra podrá exigir la colocación de una capa adicional 
sin coste alguno para la Administración. 
DE REGULARIDAD SUPERFICIAL 
La superficie acabada, al ser comprobada con una regla de tres (3) metros, según la Norma NLT-
334/88, no deberá presentar irregularidades superiores a cinco (5) milímetros para la capa de rodadura, 
siete (7) para la intermedia y diez (10) para la base. 

Limitaciones de la ejecución 

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se permitirá la puesta en obra de las mezclas 
bituminosas en caliente en los siguientes casos: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco (5) grados Celsius, salvo si el 

espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco (5) centímetros, en cuyo caso el límite será 

de ocho (8) grados. Con viento intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, la Di-

rección de Obra, podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación ob-

tenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como haya al-
canzado la temperatura ambiente. 

Medición y abono 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará 
por las tonelas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable a cada tipo la dosificación media dedu-
cida de los ensayos de control aprobada por la Dirección de Obra. En ningún caso será de abono el 
empleo de activantes. 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, se abonará por las toneladas 
(t), medidas antes de su colocación por pesada directa en báscula debidamente contrastada, sin des-
contar el tonelaje de ligante obtenido según el párrafo anterior. En dicho abono se consideran incluidos 
el de la preparación de la superficie existente y el de los áridos. No serán de abono los sobreexcesos 
laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 
El abono se realizará a los precios del Cuadro de Precios Nº 1: 
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BORDILLOS PREFABRICADOS 

Definición 

Los bordillos prefabricados de hormigón son piezas que se utilizan para delimitación de calzadas, ace-
ras, isletas y otras zonas. 

Condiciones Generales 

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HM-20.0 o superior, 
fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 
mm), y cemento portland I-35.  
Tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. 
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que indique una deficiente 
fabricación. 
Deben ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

 Materiales 

Componentes del hormigón 
Los áridos, cementos, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las condiciones espe-
cificadas en la vigente  "Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o ar-
mado", además de las que se fijen en los artículos correspondientes del presente Pliego. 
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de  manera que el pro-
ducto terminado cumpla las condiciones exigidas. 
El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión  menor de la pieza, y 
en cualquier caso no será superior a 20 mm.       
El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá las condiciones del artículo correspondiente de 
este Pliego.       

Hormigón 
Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para que el producto 
cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por aquel. 

Forma y Dimensiones 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos.       
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se ajus-
tará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.       
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m.).       
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10 mm.). 

Características Físico-Mecánicos 

El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la norma UNE 7008, será 
del diez por ciento (10%) en peso.       
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La resistencia mínima a compresión simple será de  250 Kg/cm².  
La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 Kg/cm².       
El desgaste por abrasión será inferior a 3 mm. 

Control de Calidad 

Ensayos previos 
Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará  en fábrica o a su 
llegada a obra el material que vaya a ser suministrado. a partir de una  muestra extraída del mismo.       
Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 
Desgaste por abrasión. 
Resistencia a compresión. 
Absorción. 
Resistencia a flexión. 
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con  alguna de las carac-
terísticas exigidas, e rechazará el suministro. En caso contrario, se  aceptará el mismo con carácter 
provisional, quedando condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a continuación se va-
yan recibiendo en obra al resultado de los ensayos  de control.       
Ensayos de control 
En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en  el albarán de la 
misma corresponden a las especificadas en el proyecto. 
Con las partidas recibidas en obra, se formarán lotes de inspección de 1000 ml de bordillos. Estas par-
tidas han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos fabricados por un mismo fabri-
cante con propiedades y condiciones presumiblemente uniformes. Sobre muestras tomadas de estos 
lotes, se realizarán las determinaciones de las  características previstas en este artículo.       
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, 
se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los en-
sayos realizados. 

 Señales verticales 

Materiales 

Las señales verticales a colocar a lo largo del camino de servicio cumplirán lo especificado en el artícu-
lo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes y todas 
serán del tipo reflexivas. 

Ejecución de las obras 

Las señales verticales cumplirán lo especificado en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técni-
cas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. El empotramietno de las partes metálicas se efec-
tuará con hormigón tipo H-100. Los carteles y elementos de sustentación deberán ser capaces de so-
portar en condiciones adecuadas de seguridad una presión de viento de 200 Kg/m2 
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Medición y abono  

Dentro de cada uno de los precios se encuentra incluido la fabricación de la señal, el transporte y la 
colocación de la misma, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra 
realizada sea ejecutada de acuerdo a estas Prescripciones y aprobada por la dirección de Obra. 
El abono se realizará a los precios del Cuadro de Precios Nº 1. 

 Unidades de obra no incluidas en estas prescripciones 

En la ejecución de las obras, fábricas y construcciones para las cuales no existen prescripciones con-
signadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que resulte de los Planos, Cuadro 
de Precios y Presupuesto; en segundo término a las reglas que dicte la Dirección de Obra, y en tercer 
lugar a las buenas prácticas de la construcción seguidas en obras análogas. 

 Partidas alzadas 

En el Proyecto se han incluido distintas partidas alzadas para trabajos a realizar de difícil definición a 
nivel de Proyecto. Estas partidas son las que se mencionan a continuación: partida alzada de medidas 
correctoras de impacto ambiental y partida alzada de prospección arqueológica. 

Medición y abono 

Todas las partidas alzadas a justificar se abonarán, previa justificación de los trabajos realizados, de 
acuerdo con los precios contenidos en el Cuadro de Precios Nº 1. Si alguno de los trabajos necesitasen 
precios no contenidos en el mencionado Cuadro, se fijarían de acuerdo con la Dirección de Obra. Las 
partidas alzadas incluidas como tales en los Cuadros de Precios se abonarán cuando hayan sido ejecu-
tados los correspondientes trabajos que amparan. 
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CAPÍTULO 4 
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Condiciones generales 

Se tratará en este capítulo de cumplimentar una serie de normas y calidades mínimas que se exigirán a 
los distintos equipos e instalaciones que constituyen los incluidos dentro del presente Proyecto. 
Se indicará, asimismo, la forma en que se efectuará la medición y abono por aplicación de los precios 
de los distintos equipos e instalaciones, que son introducidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
La inspección de la fabricación de los elementos metálicos e instalaciones eléctricas y su montaje, 
podrá ser realizada por una Entidad de Certificación y Control legalmente reconocida, siguiendo las 
directrices de la Dirección de Obra. 

Documentación exigible 

El Contratista, para cada equipo definido en este Capítulo, deberá presentar tres proposiciones de dife-
rentes casas especializadas, para que la Dirección de Obra pueda escoger la más conveniente, respe-
tando siempre los precios definidos en el Cuadro de Precios nº 1. 
Como mínimo cada proposición reunirá la siguiente documentación: 

- Plano conjunto del equipo. 

- Plano de detalle. 

- Materiales que componen cada equipo, vida media y características técnicas. 

- Documentación complementaria suficiente para que la Dirección de Obra pueda tener la infor-

mación necesaria para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

- Protección contra la corrosión. 

- Sobreespesor de cálculo de corrosión. 

- Normas de diseño. 

- Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos los reglamentos 

vigentes que pudieran afectarles, así como las normas e indicaciones particulares de la Delega-

ción de Industria correspondiente, y las indicadas en estas Prescripciones. 

- Marcas, modelos y tipos, completamente definidos, de todos los materiales presupuestados, no 

admitiéndose el término “SIMILAR”. 

Una vez elegida una proposición de una empresa especializada, el Contratista realizará el Proyecto de 
Ingeniería de todos los equipos, que: será completo para todos ellos, cumplirá en su totalidad las Espe-



 
200

cificaciones Técnicas, será realizado de acuerdo con las Normas incluidas en las Especificaciones 
Técnicas, e incluirá la revisión y aprobación de los planos constructivos. 
El Proyecto de Ingeniería contendrá como mínimo los siguientes documentos: 

- Plano de conjunto del equipo. 

- Plano de detalle. 

- Plano de despiece por grupos. 

- Documentación complementaria suficiente para que la Dirección de Obra pueda tener la infor-

mación necesaria para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 

- Materiales que componen cada elemento del equipo, vida media y, al menos las siguientes ca-

racterísticas técnicas: 

• Protección contra la corrosión. 

• Sobreespesor de cálculo de corrosión. 

• Cálculos justificativos. 

• Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

• Normas para el mantenimiento preventivo de cada elemento. 

- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuáles de ellas deben realizar-

se en banco y cuáles en obra. Para las primeras deberá avisarse a la Dirección de Obra con 

quince días (15 días) de anticipación a la fecha de pruebas.  

La Dirección de Obra o la Entidad de Certificación y Control que designe, podrán asistir a las 
pruebas, contando para ello con todas las facilidades para el acceso a las instalaciones y a la 
inspección de las pruebas, sin que ello pueda suponer sobrecoste alguno. 

- Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen todos los reglamentos vi-

gentes que pudieran afectarles. 

- Marcas, modelos y tipos, completamente definidos, de todos los materiales presupuestados. 
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- Protocolo de pruebas. Estará formado por el conjunto de normas que para los diferentes equipos 

presente el Contratista y será utilizado para la comprobación de los equipos a la recepción. 

Se dará preferencia a las normas españolas UNE y en su defecto a las internacionales ISO. Si el Con-
tratista presentase un equipo cuyas pruebas a realizar no estén contenidas en ninguna de las normas 
antes citadas, deberá presentar la norma extranjera por él propuesta, acompañada de la correspon-
diente traducción al español. 
En caso de que las pruebas propuestas por el Contratista no se ajusten a ninguna norma oficial y de-
ban desarrollarse éstas bajo condiciones particulares, el Contratista está obligado a prestar cuanta in-
formación complementaria estime conveniente la Dirección de Obra, quien podrá rechazar el equipo 
propuesto si, a su juicio, dicho programa de pruebas no ofrece garantías suficientes. 

- Instrucción de conjunto para el manejo y conservación de la totalidad del equipo, incluyendo una 

descripción de todos los mecanismos y accesorios. 

- El Contratista distribuirá y remitirá todos los planos y revisiones de los mismos. 

Garantías 

El Contratista establecerá su garantía sobre la totalidad del suministro. Esta garantía se manifestará a 
través de los siguientes aspectos: 

- El Contratista realizará el proyecto de Ingeniería de los equipos y facilitará a sus asociados (caso 

de haberlos) los datos para la realización de los distintos componentes de los equipos. La Inge-

niería del Contratista: 

Será completa para todos los equipos. 

Cumplirá en su totalidad las Especificaciones Técnicas. 

Será realizada de acuerdo con las normas de las Especificaciones  Técnicas correspondien-

tes. 

Incluirá la revisión y aprobación de los posibles planos constructivos de sus asociados. 

- Toda la ingeniería, proyectos y dibujos de los equipos especificados, será considerada por la Di-

rección de Obra como realizada exclusivamente por el Contratista y del no cumplimiento de lo 

indicado será éste el único responsable. 

- El Contratista será el único responsable de la construcción de la totalidad de los equipos, de 

acuerdo con los proyectos por él realizados. Deberá efectuar un control de calidad de todos los 
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materiales que compondrán los equipos, realizando ensayos mecánicos, químicos y pruebas no 

destructivas, por Laboratorio oficial o por Laboratorio no oficial de reconocida solvencia y elegido 

por la Dirección de Obra. 

- El Contratista será el único responsable del suministro del equipo, bajo los siguientes aspectos: 

a) Deberá entregar la totalidad de los equipos descritos en las Especificaciones Técnicas 

del Contratista y aceptados por la Dirección de Obra. 

b) Realizará todas las entregas de acuerdo con el programa establecido por él y la Direc-

ción de Obra. 

- Durante el período de garantía, el Contratista reparará o cambiará cualquier parte defectuosa 

aparecida en la operación o pruebas de los equipos. Todos los gastos de personal, materiales y 

medios, serán a su cargo. 

- Si durante el período de pruebas y primera época de la operación del equipo se comprobase que 

el equipo o parte del mismo no cumple las características especificadas y garantizadas por el 

Contratista en su oferta, éste procederá a la mayor urgencia posible a las necesarias reparacio-

nes o modificaciones del equipo para alcanzar los valores deseados, con todos los gastos de 

personal, materiales y medios, a su cargo. 

Normas y códigos aplicables  

Las normas y códigos a tener en cuenta para el diseño de la instalación, serán las siguientes: 

a) ISO - Tuberías y válvulas. 

b) NFPA - Equipos eléctricos. 

c) IEC - Equipos eléctricos. 

d) DIN y UNE - Tuberías a presión, válvulas. 

e) UNE e IIS-ASME - Soldaduras de elementos metálicos. 

f) Norma AWWA C-300 de la Americam Water Workes Asociation 
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g) Recomendation for de Design, manufacturate and erection of steel penstocks of welded 

construction for hidro-electric installation, edición de 1980 o posterior, del Comité Europeo de 

Calderería. 

h) API - Acero para tuberías.  

Documentación 
El Contratista distribuirá y remitirá a la Dirección de Obra todos los planos y revisiones de los mismos. 
Todos los planos del Contratista serán comprobados y aprobados por la Dirección de Obra. El fabrican-
te del equipo no está autorizado a la fabricación del mismo sin disponer de esta aprobación. Esta apro-
bación es para el diseño general únicamente y no eximirá al Contratista de su responsabilidad en lo 
referente a su suficiencia de detalle, diseño y previsión de cálculos. 
Los comentarios de la Dirección de Obra respecto a la aprobación de los planos irán inscritos en cada 
uno de ellos y una (1) copia será devuelta al Contratista con la correspondiente calificación. Las posi-
bles calificaciones dadas serán:  

a) Aprobado. 

b) Aprobado excepto notas. 

c) Se devuelve para corregir y agregar información. 

a) Indica que el plano ha sido comprobado y aprobado. La fabricación del equipo correspondiente 
será autorizada. 

b) Indica que el plano ha sido comprobado y es aprobado con excepción de los comentarios es-

pecificados apuntados en el mismo. El Contratista puede iniciar la fabricación del equipo de acuer-

do con los comentarios apuntados y revisar los planos para recoger de forma definitiva los co-

mentarios y remitirlos de nuevo para su aprobación final. 

c) Indica que el plano ha sido comprobado y no está aprobado. El Contratista ha de revisar los 
planos y remitirlos de nuevo para su aprobación final. La fabricación del equipo no está autori-
zada y queda pendiente de futura aprobación. 

La aprobación por parte de la Dirección de Obra no releva al Contratista de su responsabilidad sobre el 
dimensionado y buen funcionamiento del equipo. 

  Manual de instrucciones 

El Contratista entregará un mínimo de cuatro (4) copias de los Manuales de Instrucciones de los equi-
pos suministrados. 
El contenido del Manual de Instrucciones será, como mínimo, el siguiente: 

I. Descripción del equipo. 

II. Características nominales, de diseño y de prueba. 

III. Composición y características de los materiales. 
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IV. Principios de operación. 

V. Instrucciones de operación. 

VI. Gradientes máximos, limitaciones y funcionamiento en condiciones distintas de las norma-

les. Puntos de tarado. 

VII. Lista de componentes o de despiece, con números de identificación, dibujos de referencia, 

nombre y características de la pieza (dimensiones, materiales, etc.). 

VIII. Instrucciones de recepción, almacenamiento, manejo y  desembalaje del equipo. 

IX. Instrucciones de montaje y desmontaje: tolerancias. 

X. Instrucciones de mantenimiento. 

XI. Pruebas y controles periódicos. 

XII. Lista de repuestos. 

Los Manuales de Instrucciones deberán estar íntegramente redactados en español. 

 Pruebas y ensayos de los equipos 

La Dirección de Obra, realizará por sí u ordenará la realización de cuantas pruebas y ensayos estime 
necesario dentro de lo establecido en las presentes Prescripciones Técnicas. 
Todos los gastos de pruebas y ensayos, tanto los realizados en obra como los que se lleven a cabo por 
laboratorios oficiales o firmas especializadas, serán de cuenta del Contratista, es decir, se entienden 
que están comprendidos en los precios unitarios de la unidad de obra a que correspondan, siempre que 
no superen el 1% del presupuesto total de la obra.  
La inspección y control de los ensayos podrá ser realizada por una Entidad de Certificación y Control, 
legalmente reconocida. 
Las pruebas y ensayos a que se hace referencia en las presentes Prescripciones, se entienden inde-
pendientes de aquellas que preceptivamente se exigen o realizan por medio de Organismos Oficiales.  
Ningún equipo o material puede ser autorizado para envío sin las correspondientes autorizaciones de la 
Dirección de Obra. En aquellos equipos que requieran inspecciones intermedias antes de la finalización 
del mismo, se efectuará una reunión con el Contratista para determinar el programa y la extensión de la 
inspección a ser realizada.  
Dentro de las pruebas, quedarán definidas las que han de desarrollarse durante la construcción del 
equipo, en bancos; al recepcionarse el mencionado equipo y una vez montado éste, y las correspon-
dientes a la instalación, o parte de la misma, a que pertenezca. 
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Ruidos de los equipos 

Requisitos exigidos al suministrador 

Todos los materiales, equipos e instalaciones que se sitúen en la instalación, deberán haber sido some-
tidos a un estudio sobre el nivel de ruidos que producen. No se considerará como aceptable el material 
o equipo que no haya pasado el estudio indicado anteriormente. 
En primer lugar, el Contratista enviará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una "HOJA DE DA-
TOS", donde se indicarán los niveles de presión sonora permitidos por la Dirección de Obra, los niveles 
garantizados por el Contratista en las posiciones de medida y los niveles garantizados por el vendedor 
cuando es necesario el empleo de diseños especiales o tratamientos acústicos. Este dato se cumpli-
mentará siempre que los niveles garantizados por el Contratista sean superiores a los permitidos por la 
Dirección de Obra. 
Los niveles garantizados por el Contratista, serán los obtenidos mediante lecturas de nivel sonoro, rea-
lizadas en taller, alrededor de equipos iguales y funcionando en las condiciones de operación requeri-
das. 
En el caso de que sea preciso ofertar un diseño especial o disponer de un tratamiento acústico adicio-
nal, para garantizar los niveles requeridos, se describirán detalladamente, todas las modificaciones in-
troducidas en el diseño o las características del tratamiento acústico requerido. Estas modificaciones no 
podrán suponer desviación alguna en el cumplimiento de otras especificaciones del proyecto sin contar 
con la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Se realizarán lecturas del nivel de ruidos en el taller de fabricación y con el equipo instalado. Si durante 
las inspecciones se comprobara que los niveles de ruido producidos exceden a los garantizados, el 
Contratista reparará las deficiencias que originan los niveles en exceso, sin que la Dirección de Obra 
tenga que abonar gasto alguno por este concepto. 

Características de los dispositivos de insonoración 

Todos los equipos de insonoración se diseñarán para una duración igual a la vida prevista para dicho 
equipo. Irán provistos de una protección adecuada contra la corrosión. Las partes internas que sean 
metálicas, se construirán con materiales resistentes a la corrosión. 
Los recubrimientos acústicos se construirán a prueba de roedores, serán no inflamables y no higrocós-
picos. Se protegerán adecuadamente contra la lluvia, nieve y calor. 
Todo cerramiento acústico dispondrá de una ventilación adecuada. Las aperturas serán minimizadas 
para que las pérdidas en la atenuación no afecten de forma significativa al valor del aislamiento reque-
rido para el cerramiento. Los accesos de tuberías y tomas para instrumentos se diseñarán convenien-
temente para evitar al máximo problemas de montaje, operación y mantenimiento. 

Válvulas 

Se describe en este artículo en primer lugar una serie de condiciones generales que son de aplicación 
a los distintos tipos de válvulas incluidos en el presente Proyecto, y a continuación se particularizan las 
condiciones que deben cumplir los distintos tipos. 
En caso de que el contratista proponga un cambio de la disposición general de válvulas prevista en los 
planos habrá de realizarse un ensayo hidráulico sin cargo en un laboratorio  de reconocida solvencia 
antes de que la Dirección de las Obras pueda aceptar este cambio 
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Descripción 

Las principales válvulas a suministrar  serán las indicadas en los planos, siendo estas de los siguientes 
tipos: 

- Válvulas de Mariposa 

- Válvulas de compuerta 

- Válvulas de llenado de depósito y/o control de caudal 

- Válvulas de aireación 

Condiciones generales 

Diámetros y bridas 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE 19.003, y el enlace con la tubería 
será embridado, debiendo cumplirse lo especificado en las normas UNE 19.152 a 19.155, ambas inclu-
sive, y la 19.159. 

Presiones  

Se definen las siguientes presiones:  

a) Presión nominal   

b) Es la máxima presión de trabajo que admite la válvula, con total seguridad, de forma conti-

nua. 

c) Presión máxima admisible  

d) Es la máxima presión que es capaz de soportar la válvula.  

e) Presión de ensayo admisible  

Es la máxima presión a que se someterá la válvula en el banco de pruebas.  

Condiciones básicas 

El Contratista deberá facilitar a la Dirección de las Obras con antelación de 6 meses al momento de la 
instalación la siguiente documentación relativa a las válvulas: 

- Programa de proyecto, construcción y entrega. 
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- Planos finales completos. 

- Informes sobre el desarrollo del pedido. 

- Protocolo de pruebas de las válvulas y de control de materiales. 

- Instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento, específicamente aplicadas a las 

válvulas suministradas. 

- En general, toda la información solicitada en este Pliego. 

Asimismo deberá indicar claramente las siguientes condiciones: 
Condiciones técnicas 
Descripción de características 
Croquis de dimensiones e implantación de válvulas con indicación de pesos y cargas y métodos de 
transporte. 
Plazo de entrega previsto para la puesta a disposición en fábrica para transporte y el plazo de entrega 
de toda la documentación solicitada. 
Programa en el que constarán las duraciones previstas para las distintas fases del proyecto y construc-
ción de las válvulas. 
Condiciones de montaje 
Se indicará el trabajo total previsto para la realización del montaje, medidos en horas/hombre, y su 
desglose por especialidades (soldaduras, caldereros, tuberos, etc.) y estimación del personal necesario 
pro especialidades, así como la secuencia en que deberá realizarse. 

Control de calidad 

Control en taller 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas deberán estar 
sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol que garantice la calidad del producto sumi-
nistrado. 
Se entregará el manual de organización, equipos, medios y procedimientos de autocontrol, cuya ido-
neidad y cumplimiento deberá ser certificado anualmente por organismo competente o empresa de 
control de calidad, independiente del fabricante, oficialmente autorizado. 
La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la serie de Norma UNE 66-900 
(ISO 9000) de Aseguramiento de Calidad, eximirá al suministrador del cumplimiento del anterior requisi-
to de certificación. 
En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que se apliquen, 
o en otro caso incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo utilizados. 
El proceso de autocontrol abarcará, al menos, los conceptos siguientes: 

1 Materiales: 

• Composición química. 
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• Estructura molecular. 

• Características mecánicas. 

• Tratamientos térmicos. 

• Otras características. 

2 Fabricación: 

• Dimensiones, tolerancias y paralelismo. 

• Soldaduras. 

• Acabado de superficies. 

• Comportamiento mecánico. 

3 Protecciones: 

• Composición química. 

• Preparación de superficies y espesores. 

• Comportamiento mecánico. 

• Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable. 

4 Pruebas de fábrica: 

• Pruebas de presión 

• Pruebas de estanquidad 

• Pruebas de accionamiento en vacío y sentido de giro y señalización exterior de la posi-

ción apertura - cierre. 

Pruebas del modelo 
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Para la determinación de la aceptabilidad de cada modelo de válvula, se incluirá copia de los Certifica-
dos de cada una de las pruebas siguientes, para cada gama homogénea de válvulas: 

a) Pruebas mecánicas 

1.-  Prueba de presión. 

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanquidad exterior, sometiendo la válvu-
la abierta a una presión interior de 1.5 veces la presión nominal, conforme a la Norma ISO 
5208.  No deberá apreciarse pérdida alguna durante el ensayo. 

2.-  Prueba de estanquidad. 

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanquidad interior y exterior sometiendo 
la válvula en posición cerrada a una presión interior, alternativamente por cada lado del ob-
turador, de 1,1 veces la presión nominal conforme a la Norma ISO 5208. No deberá apre-
ciarse pérdida alguna durante la duración del ensayo. 

3.-  Pruebas de accionamiento. 

Medición y registro de los pares de cierre y apertura para las velocidades mínimas de dise-
ño establecidas, así como para válvula vacía.  En ambos casos los valores obtenidos de-
berán ser iguales o inferiores a los señalados en el apartado correspondiente. 

4.-  Curva de cierre. 

Para cada válvula y diámetro correspondientes se indicará la curva de cierre (número de 
vueltas/porcentaje de sección abierta) que defina la situación de la válvula. 

b) Ensayo de desgaste 

Este ensayo se realizará bajo presión máxima admisible (PN), sin caudal. El número de ciclos de ma-
niobra -apertura y cierre completo- será de 250. 
El par aplicado a todo lo largo del ensayo debe ser suficiente para cerrar completamente en cada ciclo.  
La estanquidad deberá obtenerse con un par que no exceda 1,5 veces el par máximo de maniobra. 
Al final del ensayo, deberá verificarse la estanquidad a las presiones de 0,5 bar y a P = PN (bar) de la 
válvula. 
Las anteriores pruebas y ensayos (a), (b) y (c) de modelos que correspondan a una gama homogénea 
de válvulas, entendiendo como tal aquella cuyo diseño es idéntico y de iguales materiales los elemen-
tos que la forma, serán válidas, además del propio diámetro ensayado, para los dos diámetros superio-
res e inferiores dentro de la gama. 

Referencias, certificados y garantías 

Por cada válvula suministrada, en cuanto concierne a esta Normativa, se adjuntará la documentación 
siguiente: 

Ficha técnica, conformada por el responsable del Control de Calidad del fabricante. 
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Fotocopia del Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento de Calidad, o, en su defecto, 

Certificado del Control de Calidad realizado por empresa independiente, ambos en vigor a la 

fecha del pedido. 

Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 

Cada lote de válvulas suministradas por el fabricante, deberán ser remitidos junto con una ficha técnica 
en la que se haga referencia a las características de diseño, materiales, características dimensionales, 
protecciones, características de diseño, etc. Las referencias mínimas exigibles en la ficha técnica de 
cada lote de válvulas, según el tipo de las mismas, se indican en la descripción particularizada de cada 
uno de los tipos de válvulas.  
El Contratista establecerá expresamente su garantía sobre la totalidad del suministro. Esta garantía se 
manifestará a través de los siguientes aspectos que deberán ser citados: 
El Contratista (o en su caso el Subcontratista bajo la supervisión de aquél) realizará el proyecto de in-
geniería de los equipos. La Ingeniería del Contratista: 

- Será completa para todos los equipos. 

- Cumplirá en su totalidad las Especificaciones Técnicas. 

- Será realizada de acuerdo con las normas de las Especificaciones Técnicas correspondientes. 

- Incluirá la revisión y aprobación de los posibles planos constructivos de sus asociados. 

Toda la ingeniería, proyectos y dibujos de las válvulas especificadas será considerada por la Dirección 
de las Obras como realizada exclusivamente por el Contratista y del no cumplimiento de lo indicado 
será este el único responsable. 
El Contratista será el único responsable de la construcción de la totalidad de las válvulas de acuerdo 
con los proyectos por él realizados. Deberá efectuar un control de calidad de todos los materiales, rea-
lizado ensayos mecánicos, químicos y pruebas no destructivas, bien directamente, por laboratorio ofi-
cial, o por laboratorio no oficial de reconocida solvencia y aprobado por la Dirección de las Obras. 
El Contratista será el único responsable del suministro de las válvulas y así lo hará constar en su oferta, 
bajo los siguientes aspectos: 
Deberá entregar la totalidad de las válvulas descritas en las Especificaciones Técnicas y aceptadas por 
la Dirección de las Obras. 
Realizará todas las entregas de acuerdo con el programa establecido por él y aceptado por la Dirección 
de las Obras. 
Durante el período de garantía el Contratista reparará o cambiará cualquier pare defectuosa aparecida 
en la operación o prueba de los equipos. Todos los gastos de personal, materiales y medios serán a su 
cargo. 
Si durante el período de pruebas y primera época de la operación de la válvula se comprobase que 
toda la válvula o parte de ella no cumple las características especificadas por la Dirección de las Obras 
y garantizadas por el Contratista, este procederá con la mayor urgencia a las necesidades reparaciones 
o modificaciones del equipo para alcanzar los valores deseados, con todos los gastos de personal, ma-
terial y medios a su cargo. 

Marcado 
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Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible conforme a lo dispuesto en el presente 
apartado. 
En las válvulas con cuerpo en fundición nodular se marcarán en éste mediante grabado en altorrelieve, 
las siguientes características: 

- Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN seguido por su valor correspondiente 

expresado en mm. 

- Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por su valor correspondiente ex-

presado en bar. 

- Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente al material empleado seguido 

por las siglas de la Norma que emplee dicha abreviatura, por ejemplo: FGE 4212 UNE. 

- Identificación del fabricante. 

Asimismo se señalizarán de forma indeleble, las siguientes características: 

- El modelo de la válvula. 

- El año de montaje. 

- El sentido de apertura y cierre. 

En cuerpos de acero, todas las características se señalarán sobre una chapa, de forma indeleble, fijada 
mediante soldadura o remache. 

Accesos a los talleres del contratista o sus asociados 

La Dirección de las Obras o un tercero, que ella designe, tendrá, en todo momento, libre acceso a los 
talleres del Contratista y sus asociados, con objeto de poder inspeccionar el estado y calidad de la fa-
bricación de los materiales empleados, para lo cual dispondrá de los protocolos de ensayo. 

Manual de instrucciones 

El Contratista entregará un mínimo de dos (2) copias de los Manuales de Instrucciones de las válvulas 
suministradas. 
El contenido del Manual de Instrucciones será como mínimo el siguiente: 

- Descripción de la válvula 

- Características nominales, de diseño y de prueba. 

- Composición y características de los materiales 
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- Principio de operación. 

- Instrucciones de operación. 

- Gradientes máximos, limitaciones y funcionamiento en condiciones distintas de los nominales. 

Puntos de tarado. 

- Lista de componentes o de despiece, con números de identificación, dibuyos de referencia, 

nombre y características de la pieza (dimensiones, materiales, etc.). 

- Instrucciones de recepción, almacenamiento, manejo y desembalaje. 

- Instrucciones de montaje y desmontaje: Tolerancias. 

- Instrucciones de mantenimiento. 

- Pruebas y controles periódicos. 

- Lista de repuestos. 

Normas de cálculo, diseño, construcción y montaje 

- Los cálculos de comprobación de las partes fundamentales de las estructuras, se recomienda sean 

realizadas de acuerdo con las Normas DIN 19704 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. Cri-

terios para diseño y cálculo”, DIN 19705 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. Recomenda-

ciones para diseño, construcción y montaje” que habrán de entregarse a la Dirección de las Obras 

traducidas por un traductor jurado, y en particular para las válvulas Bureau con las Normas actua-

les del Bureau of Reclamatión U.S.A. 

- Las ofertas indicará las tensiones de trabajo simples y compuestas a que quedan sometidos los 

diferentes materiales que constituyen las estructuras. Asimismo, se indicarán las siguientes tensio-

nes máximas de trabajo o tensiones base para el cálculo: 

- Tensión admisible de tracción o compresión previa comprobación de pandeo. 

- Tensión admisible a esfuerzo cortante. 
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- Tensión de comparación. 

- La tensión base o máxima de trabajo es un límite absoluto que no deberá ser sobrepasado, ni si-

quiera en el caso de piezas sometidas a choques, esfuerzos dinámicos, fatigas locales o alterna-

das, vibración, oxidación, etc. 

- Asimismo, en la oferta se indicarán las cargas máximas transmitidas al hormigón por las piezas 

fijas, asím como las correspondientes a los órganos de maniobra. 

- Los esfuerzos de compresión en el hormigón se atendrán a lo especificado en las Normas DIN y no 

superarán en cualquier caso los cincuenta (50) kg/cm2. 

- Las conducciones blindadas y los revestimientos deberán dimensionarse para los estados de carga 

más desfavorables, sin tener en cuenta la colaboración del hormigón que los engloba. Los mismo 

ha de cumplirse para los cuerpos de las válvulas Bureau. 

- El cálculo de resistencia de los elementos sometidos a esfuerzos de origen hidráulico se deberá 

hacer sobre la base de fuerzas equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de la carga hidr-

áulica máxima aplicable. 

- Las tensiones admisibles a usar para el diseño de los componentes de soporte y rigidez de las 

válvulas de cierre y regulación no excederán de un tercio (1/3) de la tensión de fluencia mínima ga-

rantizada del acero utilizado, o de un quinto (1/5) de la tensión de rotura mínima del mismo (debido 

adoptarse al menor de ellos). 

- En ningún caso, las tensiones resultantes del esfuerzo combinado producido por la acción com-

puesta de las cargas exteriores y esfuerzos mecánicos máximos de operación excederán de dos 

tercios (2/3) de la tensión de fluencia máxima admisible del acero utilizado. 

- Para los componentes de los accionamientos sometidos a esfuerzos de operación, se adoptará una 

tensión admisible máxima no superior a un quinto (1/5) de la tensión garantizada mínima de rotura 

de los materiales a utilizarse. 
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Válvulas de mariposa de la conducción 

Descripción 

La válvula funcionará en dos posiciones básicas: abierta o cerrada.  Las posiciones intermedias no se 
contemplan. 

Elementos de que consta 

La válvula de mariposa, que se describe es la de accionamiento por giro del obturador o mariposa alre-
dedor de un eje ortogonal a la dirección de circulación del fluido, a través del dispositivo externo de 
maniobra. 
Los elementos principales de las válvulas de mariposa son: cuerpo, obturador, eje, tapa, cojinetes, jun-
tas de estanqueidad, sistema de estanqueidad, enlaces a la conducción y dispositivo de accionamiento 
externo. 
Cuerpo: 
Es la parte de la válvula que proporciona la continuidad de la conducción, compuesto por una parte 
central prolongada a uno y otro lado por una tubular cilíndrica que termina en brida a ambos extremos 
(enlaces a la conducción). 
Obturador: 
También denominado disco o mariposa, es el elemento que, en su giro alrededor del eje, permite o im-
pide el paso del agua.  De perímetro circular y superficie hidrodinámica permite un flujo sin turbulencias 
y reducida pérdida de carga en régimen normal y en posición totalmente abierta. 
Eje: 
Es el elemento que, solidario con el obturador, hace girar a éste para realizar la maniobra de cierre o 
apertura. 
Tapa: 
Es el elemento de cierre entre el cuerpo y eje y el exterior, en el extremo del eje opuesto al que se en-
cuentra el mecanismo de maniobra. 
Cojinetes: 
También denominados casquillos, son los elementos que situados en ambos extremos del eje, le sirven 
de soporte. 
Juntas de estanquidad: 
Son los elementos que deben garantizar el funcionamiento hermético de la válvula hacia el exterior, 
debiendo tenerse en cuenta las existentes entre cuerpo y eje, cuerpo y tapa, y entre la válvula y la con-
ducción (juntas de enlace). 
Sistema de estanquidad 
Es el sistema interior disco-cuerpo que proporciona la estanquidad en la conducción, entre agua arriba 
y agua abajo del obturador, en posición de cerrado. 
Enlaces a la conducción: 
Los elementos de enlace a la conducción aseguran la continuidad hidráulica y mecánica de ésta.   
Solo se tendrá en cuenta en estas normas los enlaces mediante juntas de bridas a ambos extremos 
independientes entre sí (autorresistentes). 
Dispositivo de maniobra: 
Es el elemento exterior a la válvula que, aplicado al eje, transmite a éste los esfuerzos para apertura o 
cierre de la misma. 
Como elementos de maniobra hemos de distinguir  el mecanismo de desmultiplicación y el actuador de 
dicho mecanismo. 
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Características 

De diseño 

Entre los diferentes diseños existentes definimos los siguientes: 

A) Según la posición del eje respecto al disco: 

- De eje céntrico, cuando el eje coincide con el plano de simetría del disco. 

- De simple excentricidad, cuando el eje es excéntrico con respecto al disco estando cen-

trado con respecto al eje longitudinal de tubería. 

- De doble excentricidad, cuando el eje es excéntrico con respecto al disco y, además, es li-

geramente excéntrico con respecto al eje longitudinal de la tubería. 

La aplicación de uno u otro tipo según los diámetros y presiones nominales es la que se indica a conti-
nuación: 

DN (mm) PN (Atm) TIPO DE VÁLVULA 

   

80 a 600 10 y 16 Simple excentricidad 

1000 10 Simple excentricidad 

1400 10 Simple excentricidad 

   
 

B) Según sea el eje: 

- Único o monobloc. 

- En dos partes o semi-ejes. En este caso uno será de arrastre, al que se acopla el sistema 

o mecanismo de maniobra, y el otro de fijación. 

En las válvulas a utilizar en el presente Proyecto el eje será único o monobloc. 

C) Según sea el sistema de estanquidad cuerpo-obturador: 

- Junta de estanquidad montada sobre el obturador.  

- Junta de estanquidad montada sobre el cuerpo. 



 
216

La estanquidad en las válvulas a utilizar en el presente Proyecto se garantizará por compresión sobre 
un manguito de elastómero dotado de un sobreespesor en su parte central donde la mariposa apoya en 
el cierre y la junta irá montada en el obturador. 
Las bridas de enlace a la conducción formarán ángulo recto con el eje de circulación del fluido y serán 
concéntricas con éste. Estarán taladradas y  los orificios para los tornillos de unión estarán distribuidos 
uniformemente en un círculo concéntrico con el eje de paso.  No se admitirán taladros roscados en nin-
guna de las bridas de enlace que permitan la sujeción mediante simple atornillado, ni diseños (nervios, 
resaltes, etc.) que dificulten la colocación y desmontaje de los tornillos y tuercas de apriete. 
Para válvulas excéntricas, el sistema de estanquidad interior debe permitir la sustitución de la junta. 
Para diámetro superior o igual a 1.000 mm, dicha sustitución se realizará sin desembridar la válvula de 
la conducción. 
Las velocidad mínima de diseño con apertura total para las válvulas de PN<=10 atm, será de 3 m/s. 
En una válvula utilizada en regulación se debe prever la aparición del fenómeno de cavitación cuando, 
mantenida una posición de regulación, el valor de la presión absoluta aguas abajo de la válvula sea 
inferior al valor de la caída de presión en el obturador. 
Para la velocidad indicada y con la válvula totalmente abierta, el diseño de la válvula no permitirá que 
se produzca cavitación, determinándose aquellas condiciones críticas a partir de las cuales puede pro-
ducirse este fenómeno, o el valor de la presión necesaria aguas abajo para mantener en los límites de-
seados el grado de cavitación en la válvula. 
El coeficiente de caudal Kv expresa el caudal de agua en m3/h que, a temperatura ambiente, atraviesa 
la válvula y ocasiona una pérdida de carga de 0,1 MPa (1 bar). El valor de Kv depende del grado de 
apertura del obturador y de las dimensiones de la válvula. 
Se considerará, como dato característico de la válvula, la variación del coeficiente de caudal en función 
de la apertura del obturador (curva característica de la misma). 
El coeficiente de caudal Kv en posición de máxima apertura será como mínimo el indicado en las si-
guientes tablas para cada DN, PN y excentricidad del eje.  
 

COEFICIENTE DE CAUDAL KV EN M3/H 

  

DN (mm) PN 10/16 

 

Válvulas de mariposa de eje excéntrico 

200 

1.000 

1.200 

1.300 

41.000 

65.000 

 

Válvulas de mariposa de eje excéntrico doble 

200 

1.000 

1.200 

1.400 

60.000 

90.000 

  
 
Para los diámetros superiores a 1200 en PN 10, 16 y 25 el fabricante deberá justificar los valores míni-
mos obtenidos en sus ensayos. 
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La maniobra se realiza sobre un dispositivo que actúa sobre el mecanismo de desmultiplicación que, en 
general será del tipo sin fin y corona o biela, con topes ajustables en las posiciones “todo abierto” y “to-
do cerrado”, y autoblocantes de forma que el disco pueda reglarse en cualquier posición. 
Reductores 
En las válvulas de diámetro superior a 300 mm y PN >16 el dispositivo de maniobra será a base de 
mecanismo desmultiplicador (reductor) y actuador de dicho mecanismo. 
El mecanismo de desmultiplicación estará alojado en una caja, cárter o carcasa, que deberá ser estan-
ca mediante junta de elastómero, grado de protección mínimo IP 67 y con su interior engrasado de por 
vida, de tal forma que pueda garantizarse su funcionamiento después de largos períodos de tiempo sin 
haberse maniobrado.  Al conjunto formado por este mecanismo y su alojamiento le denominamos re-
ductor, que dispondrá en su exterior de un indicador de posición de obturador. 
La caja del reductor será, como mínimo, de fundición gris GG25; el eje será de acero inoxidable, cali-
dad mínima F 3402, F 3403, F 3404 de UNE-EN-10088. 
La unión del reductor a la válvula será conforme a las normas ISO 5211/1 y 5211/2. 
El par máximo de maniobra, corresponde a la suma de los momentos de la fuerzas tangenciales que se 
aplican a la válvula para garantizar su maniobrabilidad.  Se ejerce sobre el actuador a través del ele-
mento de maniobra. 
El par de maniobra en las condiciones de velocidad antes citadas y aplicado en el eje del volante, para el 
número de vueltas que se señala a continuación y conforme a lo reseñado anteriormente, deberá ser infe-
rior a 50 Nm para accionamiento manual por volante. En los accionamientos motorizados el par deberá ser 
igual o menor de 150 Nm en el eje del desmultiplicador. Estos valores, a válvula, vacía serán de 5 Nm y 15 
Nm respectivamente. 
El número de vueltas del elemento de maniobra necesario para obtener un movimiento de apertura o cierre 
completo formará parte de las características de la válvula. 
El número de vueltas del elemento de accionamiento manual se ajustará a los valores de la siguiente tabla  
 

DN (mm) min. máx. 

   

< 400 

450 a 700 

> 800 

20 

30 

60 

40 

60 

120 

   
 
En las válvulas de accionamiento motorizado deberá limitarse el tiempo de maniobra, en función de las 
características hidráulicas de la instalación, con el fin de limitar las sobrepresiones por golpe de ariete. 
Las válvulas deben ser concebidas para soportar un numero máximo de 2000 ciclos de maniobra en 
vacío con apriete al par máximo. 
Accionamientos 
El actuador del mecanismo de maniobra puede ser de accionamiento manual, eléctrico, neumático, 
hidráulico o combinación de estos y debe ser suficiente para generar el par necesario para la maniobra 
de la válvula en las condiciones más desfavorables de funcionamiento. 
El accionamiento manual será mediante volante, y para diámetro mayor de 300 mm, el reductor estará 
preparado para acoplar directamente un actuador motorizado. 
Las válvulas con accionamiento eléctrico, neumático o hidráulico dispondrán de un accionamiento ma-
nual que permita su maniobra en caso necesario. 
Los dispositivos de maniobra con mecanismo de desmultiplicación han de permitir: 

- Transmitir al eje del reductor el par máximo necesario con exclusión de cualquier otro esfuerzo. 
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- Mantener fijo el obturador en cualquier posición 

- Establecer una posición de cierre muy precisa, que asegure la estanquidad de la válvula y el 

buen estado de la junta elástica de cierre. 

Las características mínimas que deben cumplir los servomotores eléctricos son las siguientes: 

- Protección IP67 norma NFC 20-010 y DIN 40050. 

- Alimentación eléctrica a 220 ó 380 V, en corriente trifásica a 50 Hz. 

- Servicio intermitente - Factor de marcha 35% según VDE 530. 

- Protección térmica de cada fase por termostatos incorporados. 

- Dos (2) contactos fin de carrera más dos (2) contactos suplementarios. 

- Dos (2) limitadores de par con regulación independiente para casa sentido de rotación. 

- Maniobra manual por volante desenbragable con prioridad eléctrica. Resistencia de caldeo e in-

dicador mecánico de posición. 

- Maniobra mediante servomotor multipruebas tipo SA con mecanismo multienvueltos tipo GS. 

Materiales 

Los materiales del cuerpo, tapa y obturador se ajustarán según diámetros y presiones a los que se indi-
can a continuación. 
 

DIÁMETRO DN (mm) PN TIPO DE MATERIALES 

   

200 

1.000 

1.400 

10 

10 

10 

Fundición nodular  

Fundición nodular ó acero al carbono 

Fundición nodular ó acero al carbono 

   
 
Las calidades mínimas serán las correspondientes a FGE42-12 UNE-EN-1559 para fundición nodular y 
a A-42 RA I UNE 36-087 para el acero al carbono.  También podrá admitirse el acero inoxidable, en 
cuyo caso éste sería de calidad mínima F3503, F3504, F3533, F3534 de UNE-EN-10088, correspon-
dientes a AISI 304L, 304, 316 L y 316, respectivamente.  
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El eje o semi-ejes de la válvula y el eje del reductor serán de acero inoxidable, calidad mínima F3402, 
F3403, F3404 de UNE-EN-10088 (AISI 420). 
La caja del reductor será como mínimo, de fundición gris GG25 UNE-EN-1561. 
Los cojinetes o casquillos sobre los que pivota el eje serán autolubricados, con material sólido, resiste a 
la corrosión y con ausencia total de grasas, de bronce de calidad mínima C-7350 UNE 37-10378    
El sistema de estanqueidad disco-cuerpo, será de junta de elastómero sobre acero inoxidable, por lo 
que en los discos o cuerpos que no sean de este material deberá realizarse un sistema de aportación 
por soldadura, en la zona de estanquidad, con material inoxidable de calidad mínima a la de los aceros 
F-3533 UNE-EN-1008, estabilizado con Ti ó Nb.  El espesor mínimo de esta aportación será de 3 mm. 
Las juntas de estanquidad interior disco-cuerpo así como aquellas otras que puedan estar en contacto 
con el  agua en circulación serán de elastómero etileno-propileno (EPDM),  por su mayor resistencia al 
ozono y al envejecimiento. Las restantes podrán ser de caucho acrilo-nitrilo butadieno (NBR) o Neopre-
no (CR). Asimismo, todos los elastómeros deberán cumplir las características que se determinan en la 
Norma UNE-EN-681, para las clases de material correspondientes a las durezas 60 o 70, a excepción 
de la deformación remanente por compresión a deformación constante. 
Para cualquier grado de dureza de los señalados anteriormente, dicha deformación remanente no debe 
de ser superior al 20%, valor que se corresponde con el ensayo 5.4 a 70º C de la Norma UNE-EN-681. 
El aro de sujeción de la junta de estanquidad interior, cualquiera que sea el sistema de estanquidad, 
será del mismo material que el obturador o de acero inoxidable, evitándose pares galvánicos y erosio-
nes.  Deberá existir un dispositivo de seguridad (o fijación) que impida la aflojadura de los tornillos. 
Los pernos o tornillos que unen cuerpo y tapa así como los de las juntas de enlace serán de acero con 
revestimiento galvánico según DIN 267 y con un tratamiento de cromatado posterior según DIN 50941. 
La tornillería en contacto con el agua será de acero inoxidable de calidad mínima F3534, X6CrNiMo 17-
12-03 AISI 316 según UNE-EN-10088. 
La calidad igual o superior de otros materiales distintos de los señalados y que se utilicen en los ele-
mentos de las válvulas deberán ser justificados por el fabricante mediante certificado de organismo 
competente o laboratorio homologado. 

Dimensiones 

Longitud de montaje 
Se define la longitud de montaje como la distancia entre los dos planos perpendiculares al eje del conducto 
de la válvula, situados en los extremos del cuerpo. 
Se normalizan las siguientes longitudes de montaje 
 

DN Serie corta Serie larga 

   

200 

1.000 

1.400 

152 

410 

530 

230 

550 

710 

   
DN y longitudes en mm 

Estas longitudes corresponden a las series básicas de ISO 5752 nº 13 e ISO 5752 nº 14 coincidentes 
con CEN WG 69 series corta y larga respectivamente para válvulas de doble brida. 
Para diámetro 200 m y PN 10 se utilizará la serie larga. 
Para el resto de los diámetros se utilizará la serie corta o larga. 
Enlaces a la conducción 
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Las dimensiones de las bridas de enlace a la conducción, según sea el material del cuerpo así como la 
métrica de los tornillos serán conforme a las normas: 
PN 10: Cuerpo en fundición nodular; ISO 2531 equivalente a DIN 28604 
PN 16:   Hasta diámetro 600 mm inclusive: cuerpo en fundición nodular; ISO 2531 equivalente a DIN 
28605.  
Para diámetros superiores a 600 mm, cuerpo en acero fundido, UNE 19182 equivalente a DIN 2543. 
Las bridas de tuberías, accesorios y piezas especiales que se acoplan a las de las válvulas deberán 
ajustarse a las dimensiones y disposición de taladros de las citadas normas, mecanizándose en caso 
necesario. 
El espesor del cuerpo, diámetro de ejes, dimensiones de tapa, aro de sujeción etc, se diseñarán por el 
fabricante conforme a lo definido en estas normas, y según las condiciones de los materiales emplea-
dos, los esfuerzos de ensayo y para las velocidades de flujo indicadas anteriormente. 

Protecciones 

Todo el material de fundición nodular o acero al carbono llevarán una protección anticorrosión interior y 
exterior a base de una o varias capas de pintura de resina, con un espesor medio no inferior a 200 mi-
cras, y ningún valor inferior a 180 micras.  En aristas los valores serán superiores a 150 micras. 
Las resinas para protección tendrán las siguientes características mínimas: 

- Adherencia a soporte > 20 kg/cm2. 

- Adherencia entre capas > 20 kg/cm2. 

- Absorción de agua < 5 % en peso. 

- Resistencia a la abrasión < 0,08 gr. para H-22 (según Taber). 

En el caso de aceros, además de las anteriores, se aplicará una capa de imprimación de pintura reacti-
va para asegurar la adherencia de las capas posteriores. 
Cualquiera que sea el sistema de preparación de superficies, éste deberá alcanzar como mínimo el 
grado SA 2 1/2, según la Norma SIS 055-900. 
Para cualquiera de las protecciones citadas, deberá tenerse en cuenta el carácter alimentario para 
agua potable de los recubrimientos interiores a emplear.  
La tornillería de las juntas de enlace se protegerá mediante la colocación en ambos extremos de cape-
ruzas de materia plástica (polietileno o similar). 

Control de calidad 

Se efectuará el control de calidad que se indica para las válvulas en general en el artículo anterior de  
“válvulas” de estas Prescripciones. 
Se entiende por lote, el conjunto de válvulas de iguales características procedentes de las mismas par-
tidas de fabricación de sus elementos y sometidas a los mismos ensayos. 
El fabricante entregará a la Dirección de Obra, copia de los registros de resultados de todas las opera-
ciones y ensayos efectuados en cada lote de equipos suministrados, fechados y rubricados por los 
técnicos facultativos correspondientes, abarcando todos los apartados y características señaladas ante-
riormente. 
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Además de todos los ensayos y pruebas anteriormente indicados, inmediatamente después de termi-
nado el montaje, se realizarán las pruebas en funcionamiento en vacío de todos los mecanismos de 
accionamiento de los equipos y de las protecciones eléctricas. 

Referencias, certificados y garantías 

Se actuará según lo indicado en el apartado anterior de  “válvulas” de estas Prescripciones, siendo las 
referencias mínimas exigibles en la ficha técnica de cada lote las que se indican a continuación: 
Fabricación: 

- Código de identificación del lote de fabricación. 

- Fabricante y modelo de la válvula. 

- Fecha, de fabricación. 

- Nº de pedido.  

- Fecha de expedición. 

Generales: 

- Tipo de válvula: Mariposa 

- Excentricidad: Simple o doble excentricidad 

- Eje: Único  

- Diámetro nominal. 

- Presión nominal. 

- Sentido de maniobra: Cierre en sentido horario 

- Reductor: potencia absorbida, factor de servicio. 

- Actuador. 

- Accionamiento. 

- Tiempo de cierre en accionamiento motorizado. 
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- Tipo de enlace: Bridas 

- Sistema de estanquidad: Sobre obturador 

Materiales: 

- Material del cuerpo y tapa. 

- Material del obturador. 

- Material del eje. 

- Material de los cojinetes. 

- Material de la tornillería. 

- Material de las juntas. 

Dimensionales: 

- Longitud de montaje. 

- Dimensiones  

Protecciones: 

- Protección de la fundición 

- Protección del acero. 

- Protección de la tornillería 

- Protección del reductor 

- Protección del actuador 

Pruebas: 

- Ensayos y pruebas a que ha sido sometida. 

Garantías: 

- Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 
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Asimismo se entregará el manual de explotación y mantenimiento correspondiente de cada lote de válvula 
suministrado. En dicho manual deberá incluirse el procedimiento de embalaje. 

Recepción 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición ligeramente abierta.  Todos los elementos irán bien 
protegidos y los orificios tapados, mediante tapas de plástico de forma que se evite la introducción de 
elementos extraños que pudieran perjudicar la válvula o su higiene. 
Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas.  El embalaje ha de garantizar 
que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo evitarse roces en la pintura y 
esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es preciso extremar las precauciones en el 
caso de que la válvula lleve acoplado un mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El 
embalaje deberá impedir la maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar 
estos extremos. 
La recepción puede realizarse en fábrica o en los almacenes del recepcionista.  En el primer caso se 
puede acordar la realización de los ensayos de contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica.  En 
el otro caso el fabricante puede desear nombrar un representante que presencie las pruebas y, para 
ello, se le debe comunicar con antelación el lugar y la fecha de las mismas. 
En el momento de la recepción, se ha de comprobar que las válvulas corresponden al modelo y a las 
características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas con sus certificados de cali-
dad y en el caso de que así se haya acordado, se separará y marcarán las válvulas para los ensayos 
de contraste de recepción. 

Medición y abono 

Las válvulas de mariposa se medirán y abonarán por el número de unidades realmente montadas en 
obra, a las cuales se aplicará el precio correspondiente de los incluidos en el Cuadro de Precio nº 1, 
según el diámetro y presión nominal. 
Dentro de este precio está incluido la adquisición, transporte montaje y pruebas en taller y obra, bridas, 
juntas y uniones, y el accionamiento eléctrico en las que son motorizadas, así como los elementos 
metálicos de sustentación, anclaje y apoyo 
Las distintas Unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

Válvulas de compuerta 

Descripción 

Se refiere este artículo a las válvulas de compuerta a instalar tanto en la conducción principal, ó en los 
elementos auxiliares a la misma. En principio se prevé su utilización en las arquetas de válvulas de los 
desagües de fondo, así como elementos de cierre en las obras de los desagües de la conducción prin-
cipal. Las válvulas de compuerta funcionarán en dos posiciones básicas: abierta o cerrada. Las posi-
ciones intermedias adquieren un carácter de provisionalidad. 
Las válvulas de compuerta se utilizarán en diámetros pequeños y siempre que no deban actuar con 
apertura parcial. Asimismo se pueden utilizar como válvulas adicionales de seguridad en paralelo con 
otra de otro tipo y en instalaciones que requieran paso total. 
Los diámetros nominales se ajustarán a la Norma Une 19.003 y las presiones nominales se definirán 
conforme a la Norma Une 19.002. 
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El enlace de las válvulas con la tubería en que van instaladas será mediante bridas, debiendo cumplir 
lo especificado en las Normas Une 19.152 a 19.155 ambas inclusive y la 19.159. 
Elementos de que consta: 
La válvula de compuerta de compuerta de diseño habitual es la de accionamiento por giro roscado úni-
co. 
Los elementos principales de las válvulas de compuerta son:  cuerpo, tapa, obturador, eje, tuerca, enla-
ce a la conducción, juntas de estanquidad,  y dispositivo de accionamiento externo. 
Cuerpo: 
Es la parte de la válvula que proporciona la continuidad de la conducción, uniéndose a ésta por dos 
elementos de enlace. 
Tapa: 
El cuerpo está abierto por su parte superior por donde se cubre con la tapa. Esta se une a aquel poste-
riormente a la instalación del obturador. 
Obturador: 
Es el elemento que en su movimiento ascendente-descendente permite o impide el paso del fluido. De-
be ser guiado por el eje y por una superficie adecuada del cuerpo, al que se ha de amoldar para el cie-
rre. 

- Guiado: 

Se puede realizar mediante machihembrado del cuerpo y el obturador o por simple apoyo de 
éste en aquél en una superficie preparada por diseño para esto, debiendo contar con un cierto 
basculamiento. 

- Cierre: 

Se debe producir por el contacto entre las superficies del cuerpo y el obturador. La hermeticidad 
se obtiene por la adecuación de las superficies metálicas o por la interposición de un elemento 
elástico, en general elastómero. Este elastómero en las válvulas de cierre elástico recubre la su-
perficie exterior del obturador y permite que la válvula en su parte inferior sea continuación de la 
tubular. 

Tuerca: 
Es el elemento rosca hembra sujeto al obturador al que va ligada mecánicamente teniendo impedido su 
giro y su desplazamiento en el sentido de su recorrido. 
Eje: 
El eje de maniobra va roscado y atornillado a la tuerca en su parte inferior. El obturador es atravesado 
por este eje que al girar hace que la tuerca se desplace longitudinalmente al tener coartados otros mo-
vimientos. El eje se dispone paralelo al sentido de cierre, y está ligado a la tapa teniendo impedido 
cualquier movimiento salvo el giro y un leve basculamiento. 
Los elementos, collarines de empuje, que ligan al eje con la tapa impidiendo su desplazamiento, se 
disponen de tal forma que entre éste y la tapa se establezca la fricción debida al esfuerzo de apertura y 
cierre. Pueden considerarse como parte independiente de la tapa y, fundamentalmente, tienen tres fun-
ciones: 

- Impedir el movimiento de eje en su sentido longitudinal 

- Establecer un correcto rozamiento en el giro 

- Crear un punto de apoyo basculante en el guiado. 
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Enlaces a la conducción: 
Los elementos de enlace a la conducción aseguran la continuidad hidráulica y mecánica de ésta. 
Solo se tendrá en cuenta en estas normas los enlaces mediante juntas de bridas a ambos extremos 
independientes entre sí (autorresistentes) 
Juntas: 
Son dispositivos de estanquidad que deben garantizar el funcionamiento hermético de la válvula de 
cara al exterior en cualquier posición de ésta. 

- Tapa-cuerpo: 

Es una junta perimetral de tipo elástico, que debe estar alojada. 

- Eje-tapa:  

Existe una zona de estanquidad sometida a fricción que debe tener su alojamiento propio para 
garantizar su montaje y su comportamiento activo. 

Asimismo puede haber una junta elástica, en general tórica, alojada en un rebaje, entre la tapa y un 
elemento de guiado. 
Las juntas eje-tapa se protegerán con un cubrejuntas. 

- Junta de los enlaces: 

Será del mismo tipo que la de la conducción. 
Actuador 
El actuador aplicado al eje es muy variado, debiendo transmitir un giro a éste. Va desde la simple ca-
pucha acoplada al eje, pasando por el volante y el reductor hasta sistemas de accionamiento motoriza-
do. 

Características 

De diseño 

La geometría del cuerpo de la válvula será tal que asegure un buen guiado del obturador, limitando el 
deterioro del mismo. El cuerpo de la válvula permitirá desmontar y retirar el obturador sin necesidad de 
levantar aquel de la instalación, siendo posible también sustituir los elementos de estanquidad eje-tapa, 
o restablecer la impermeabilidad, con la conducción bajo presión, sin necesidad de desmontar el cuer-
po, ni el obturador, y en la posición de apertura total de la válvula. 
Para PN 10, 16 y 25 atm, el obturador, fabricado en fundición nodular, estará exteriormente recubierto 
de elastómero con purga de fondo. El cuerpo no llevará acanaladura en su parte inferior. 
El cierre de la válvula se realizará mediante giro de la cabeza el husillo o eje en el sentido de las agujas 
del reloj, consiguiéndose la estanquidad mediante la compresión del obturador con el perímetro interno 
del cuerpo. 
El husillo girará y penetrará de manera recta y uniforme y funcionará correcta y suavemente, de acuer-
do con los esfuerzos en la apertura y cierre de la válvula. 
El roscado del husillo en la zona de maniobra será mecanizado o forjado de forma trapecial y en una 
longitud suficiente para asegurar que los obturadores puedan elevarse hasta conseguir el paso directo: 
es decir, dejando libre, en posición abierta, la totalidad de la sección de paso del fluido.  Cuando el ob-
turador esté totalmente levantado, se admitirá una reducción de sección tal que la sección de paso sea 
en todo punto superior al 90% de la sección correspondiente al diámetro nominal de la válvula, no per-
mitiéndose que existan aristas ni resaltos. 
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La cabeza o corona del husillo donde se aplica el elemento de maniobra, formará una sola pieza con el 
resto del husillo. Se rebajará y mecanizará de forma que la parte superior resulte de sección cuadrada 
para recibir el elemento de maniobra. 
El cuerpo estará abierto por la parte superior, cubriéndose mediante una tapa del mismo material que el 
indicado para el cuerpo, disponiéndose entre ambos una junta de material elastomérico. En el caso que 
la tapa se una al cuerpo mediante tornillos éstos serán de acero cadmiado. 
El obturador debe ser guiado por el eje y por una superficie adecuada del cuerpo, al que se ha de 
amoldar para lograr el cierre. El guiado se podrá realizar mediante machiembrado del cuerpo y el obtu-
rador o por simple apoyo de éste en aquel en una superficie especialmente diseñada para este fin, de-
biendo contar en este caso con un cierto basculamiento. EL cierre se debe producir mediante el contac-
to entre las superficies del cuerpo y del obturador. 
Los collarines de empuje como la tuerca o elemento de unión entre el obturador y el husillo, en el que 
gira éste, serán de aleación de cobre de alta resistencia. 
Las juntas existentes entre las diversas partes de las válvulas, serán de material apropiado para resistir 
las pruebas que se especifican en este artículo, y sin que en ningún momento puedan alterar la calidad 
del agua. 
Las juntas de estanquidad, eje-tapa y tapa-cuerpo, serán de elastómero. 
Los elementos de maniobra, volante, caperuza y llave en té, serán de fundición nodular. 

Materiales 

Los materiales a emplear en los distintos elementos que componen las válvulas, deberán cumplir como 
mínimo, las características de resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, temperatura, durabilidad, 
que correspondan a las designaciones siguientes: 
Fundición nodular 
FGE 42-12 ó FGE 50-7   Según UNE-EN-1559 
GGG 40 ó GGG 50    Según DIN 1693 
Acero fundido 
AM 45gr.     Según UNE 36-252 
A-261 Gr. WCB    Según ASTM 
Acero inoxidable 
Husillo (PN 10,16 y 25) 
F 3401 X12Cr13 AISI 410  Según UNE-EN-10088 
F 3402 X20Cr13 AISI 410  Según UNE-EN-10088 
F 3403 X30Cr13 AISI 410  Según UNE-EN-10088 
Aleaciones de cobre 
Forjados: Series 66XX y 73XX  Según UNE 37-103 
Moldeados: Series 26XX y 35XX  Según UNE 37-103  
Elastómeros 
Caucho nitrílico (NBR) 
Etileno-propileno (EPDM) 
Neopreno (CR) 
Los elastómeros en contacto con el agua de circulación serán de etileno-propileno por su mayor resistencia 
al ozono y al envejecimiento. Todos los elastómeros deberán cumplir las características que se indican en 
la Norma UNE-EN-681 para las clases de material correspondientes a las durezas 60 ó 70. 
Cuando por circunstancias especiales, el Contratista considere conveniente emplear materiales diferentes 
a los anteriormente indicados, éste deberá justificar los motivos de su modificación y acompañar la Norma 
que corresponde al nuevo material, la que, como mínimo deberá contener la composición química y las 
características mecánicas. La Dirección de Obra podrá exigir la presentación de los datos complementarios 
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que estime necesario para su información y, en consecuencia, proceder a la aceptación o rechazo del ma-
terial propuesto por el Contratista. 

Dimensionales 

Longitud de montaje 
Para las válvulas cuya unión a la instalación se realice mediante juntas de brida, la longitud de montaje 
será la distancia entre los dos planos perpendiculares al eje de la conducción de la válvula situados en los 
finales del cuerpo. 
Se normalizarán las siguientes longitudes de montaje según las series básicas de la norma ISO-5752. 
 

LONGITUDES DE MONTAJE (mm) 

  

DN (mm) Serie Básica 

ISO 5752 

PN 10/16 

14 15 

   

200 230 400 

300 270 500 
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Altura de montaje 
Se entiende por altura de montaje la distancia existente entre el eje del orificio o tubular de paso hasta el 
extremo del husillo, considerando éste como la parte superior de la sección cuadrada que recibe el volante 
o caperuza del mecanismo, siendo los valores máximos los que indican a continuación. 
 

DN (mm) 
Altura máxima 

de montaje (mm) 

  

200 

300 

600 

800 

  
 
Enlaces a la conducción 
Las dimensiones de las bridas de enlace a la conducción según sea el material del cuerpo, así como la 
métrica de los tornillos serán conforme a las Normas. 

PN 10: Cuerpo en fundición nodular; ISO 2531, equivalente a DIN 28604 
PN 16: Cuerpo en fundición nodular; ISO 2531, equivalente a DIN 28605 

Las bridas de tubería accesorios y piezas especiales que se acoplan a las válvulas, deberán ajustarse 
a las dimensiones de los taladros de las citadas normas mecanizándose en caso necesario. 

Protecciones 

Todo material de fundición nodular o acero al carbono llevarán una protección anti-corrosión interior y exte-
rior a base de una o varias capas de pintura epoxi-poliamida, con un espesor total no inferior a 200 micras. 
Exteriormente se añadirán un esmalte de acabado de espesor mínimo de 50 micras y color según especifi-
caciones de pedido. 
En el caso de acero, además de las anteriores, se aplicará una capa de imprimación de pintura reactiva 
para asegurar la adherencia de las capas posteriores. 
Cualquiera que sea el sistema de preparación de superficies, este deberá alcanzar como mínimo el grado 
SA 21/2, según la Norma SIS 055-900. 
Para cualquiera de las protecciones citadas, deberá tenerse e cuenta el carácter alimentario para agua 
potable de los recubrimientos interiores a emplear. 
La tornillería de las juntas de enlace se protegerá mediante la colocación en ambos extremos de caperu-
zas de materia plástica (polietileno o similar). 

Control de calidad 

Se efectuará el control de calidad que se indica para las válvulas en general en el artículo de “Válvulas” 
en este capítulo de estas Prescripciones. 
Se entiende por lote, el conjunto de válvulas de iguales características procedentes de las mismas par-
tidas de fabricación de sus elementos y sometidas a los mismos ensayos. 
El fabricante entregará a la Dirección de Obra, copia de los registros de resultados de todas las opera-
ciones y ensayos efectuados en cada lote de equipos suministrados, fechados y rubricados por los 
técnicos facultativos correspondientes, abarcando todos los apartados y características señaladas ante-
riormente. 
Además de todos los ensayos y pruebas anteriormente indicados, inmediatamente después de termi-
nado el montaje, se realizarán las pruebas en funcionamiento en vacio de todos los mecanismos de 
accionamiento de los equipos y de las protecciones eléctricas. 
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Referencias, certificados y garantías 

Se actuará según lo indicado en el artículo de “Válvulas” en este capítulo de estas Prescripciones, 
siendo las referencias mínimas exigibles en la ficha técnica de cada lote las que se indican a continua-
ción: 
Fabricación: 

- Código de identificación del lote de fabricación 

- Fabricante y modelo de la válvula 

- Fecha de fabricación 

- Nº de pedido 

- Fecha de expedición 

Generales: 

- Tipo de válvula: Compuerta 

- Diámetro nominal 

- Presión nominal 

- Sentido de maniobra: cierre en sentido horario 

- Accionamiento 

- Tipo de asiento: elástico  

- Tipo de enlace: Bridas 

Materiales: 

- Material del cuerpo y tapa 

- Material del obturador 

- Material del husillo 

- Material de la tuerca y de los collarines de empuje 
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- Material de la tornillería 

- Material de las juntas 

Dimensionales: 

- Longitud de montaje 

- Altura de montaje 

Protecciones: 

- Protección de la fundición 

- Protección del acero   

- Protección de la tornillería 

Pruebas: 

- Ensayos y pruebas a los que ha sido sometida 

Garantías: 

- Periodo de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento 

Asimismo se entregará el manual de explotación y mantenimiento correspondiente de cada lote de 
válvulas suministrado. En dicho manual deberá incluirse el procedimiento de embalaje. 

Recepción 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición abierta en caso de asiento elástico y cerrada en el 
de metal-metal. Todos los elementos irán bien protegidos y los orificios tapados, mediante tapas de 
plástico de forma que se evite la introducción de elementos extraños que pudieran perjudicar la válvula 
o su higiene. 
Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas.  El embalaje ha de garantizar 
que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo evitarse roces en la pintura y 
esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es preciso extremar las precauciones en el 
caso de que la válvula lleve acoplado un mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El 
embalaje deberá impedir la maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar 
estos extremos. 
La recepción puede realizarse en fábrica o en los almacenes del recepcionista.  En el primer caso se 
puede acordar la realización de los ensayos de contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el 
otro caso el fabricante puede desear nombrar un representante que presencie las pruebas y, para ello, 
se le debe comunicar con antelación el lugar y la fecha de las mismas. 
En el momento de la recepción, se ha de comprobar que las válvulas corresponden al modelo y a las 
características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas con sus certificados de cali-
dad y en el caso de que así se haya acordado, se separará y marcarán las válvulas para los ensayos 
de contraste de recepción. 
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Medición y abono 

Las válvulas de compuerta se medirán y abonarán por el número de unidades realmente montadas en 
obra a las cuales se les aplicará el precio correspondiente de los incluidos en el Cuadro de Precios nº 
1, según el diámetro y presión nominal. 
Dentro de este precio, está incluida la adquisición, transporte, montaje y pruebas en taller y en obra, 
bridas, juntas y uniones así como los elementos metálicos de sustentación anclaje y apoyo. 
Se abonarán al precio indicado para esta unidad en el Cuadro de Precios nº 1. 

Válvulas de aireación 

Dentro de este artículo se especifican las características que han de cumplir las válvulas de aireación que 
se proyectan e instalan en la conducción objeto del presente Proyecto. 
Los elementos de las válvulas de aireación han de responder a las principales funciones siguientes: 

- Evacuación de aire en el llenado o puesta en servicio de la conducción 

- Admisión de aire, en evitación de la depresión o vacío, en operaciones de vaciado o rotura de la 

conducción. 

- Eliminación de las bolsas o burbujas de aire de la conducción, con ésta en servicio y en periodo 

de explotación 

Estas tres funciones se realizan a través de los orificios de aireación existentes en las válvulas. 
Según las funciones que anteriormente se han enumerado se distinguen los siguientes tipos de válvulas de 
aireación: 

Ventosas trifuncionales: Son aquellas válvulas que permiten de una forma automática la entrada y 
expulsión de aire durante las operaciones de vaciado y llenado de la 
conducción, así como bajo presión, una vez en servicio 

Purgadores:  Son aquellas válvulas cuya misión fundamental es la eliminación de las 
bolsas o burbujas de aire que se producen durante la explotación. 

A continuación se indican las características que deben cumplir cada uno de estos equipos. 

Ventosas trifuncionales 

Permitirán de forma automática la entrada y expulsión de aire durante las operaciones de llenado y vaciado 
de la tubería, así como bajo presión, una vez en servicio. 
Su funcionamiento será a base de un único flotador con dos escalones de operación. El flotador será de 
forma cilíndrica, rematado por dos superficies cónicas y fabricado en acero inoxidable. El movimiento de 
ascenso-descenso del flotador estará limitado por una jaula, anclada al cuerpo de la ventosa, que impida el 
acodalamiento del flotador y su atoramiento. 
Deberá ir provistas de un dispositivo tal que, al llenar la tubería con el caudal máximo previsto, la velocidad 
del aire que es expulsado por la ventosa, no cierre la misma por elevación del flotador, lo que únicamente 
debe ocurrir cuando esté totalmente llena de agua la tubería y expulsado todo el aire. 
Su instalación en la conducción se hará a través de una válvula mariposa de cierre que permita aislar la 
ventosa de la conducción, permitiendo su reparación o sustitución sin necesidad de interrumpir el funcio-
namiento del abastecimiento y sin ocasionar pérdidas de agua. 
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Estarán dotadas de un dispositivo de purga tipo purgador sónico, con el fin de permitir la expulsión de pe-
queñas cantidades de aire que se encuentren en el interior de la tubería, de forma que no se produzca un 
efecto de golpe de ariete al expulsar éstas. 
El cuerpo de la ventosa llevará una purga manual con objeto de permitir, cerrando la válvula que la aísla de 
la conducción y abriendo dicha purga, que la ventosa quede sin presión y en la misma posición inicial que 
tenía antes de llenar de agua la tubería. 
Su dimensionamiento se hará en base a las necesidades de entrada de aire en la conducción, en función 
del pésimo punto de rotura de la tubería con relación a la posición de la ventosa, admitiendo como valor 
máximo una depresión en la conducción de dos (2) metros de columna de agua. 

Purgadores sónicos 

Permitirán de forma automática, la expulsión de aire durante el llenado y bajo presión durante el servi-
cio de la conducción. 
Se ha previsto la instalación de dos tipos de purgadores el purgador simple y el doble. 
Purgador simple 
Su funcionamiento será en base a un único flotador que accionará el dispositivo de cierre, permitiendo la 
salida del aire acumulado en el cuerpo del purgador a una velocidad máxima de doscientos metros por 
segundo (200 m/s), independientemente de la presión de trabajo, de forma que se evite el golpe de ariete 
en la conducción. 
El flotador tendrá forma cilíndrica, rematada por dos casquetes esféricos o elipsoidales y estará fabricado 
en acero inoxidable. Para evitar el acodalamiento del flotador, deberá estar dotado de unos elementos que 
garanticen la imposibilidad de que esto ocurra, tipo aletas guía del flotador o cualquier otro sistema, dis-
puesto en el cuerpo de purgador. 
Purgador doble 
En este tipo de purgadores se trata de lograr acelerar la salida del aire durante el periodo de llenado, hasta 
que la tubería esté bajo su presión de régimen, para lo cual llevará un orificio relativamente ancho en la 
parte superior del cuerpo y una tobera sónica de la misma sección que la del purgador normal, taladrada 
en un dispositivo normal que cerrará, a su debido tiempo por la presión, el orificio de gran sección. 
Su funcionamiento será a base de un único flotador, y la tobera móvil, estando éstos al principio en su po-
sición baja, entonces el aire expulsado por la entrada del agua en la tubería, sale por el orificio superior, 
con lo cual la presión interior y la velocidad de salida aumentan progresivamente.  
En un cierto momento el empuje sobre el disco movil es mayor que su propio peso, con lo cual éste sube y 
obtura el orificio de gran sección, dejando únicamente en servicio la tobera sónica. 
La instalación de los dos tipos en la conducción se hará a través de una válvula de cierre que permita aislar 
el purgador de la conducción, permitiendo su reparación o sustitución sin necesidad de interrumpir el fun-
cionamiento del abastecimiento y sin ocasionar pérdidas de agua. 
El cuerpo del purgador llevará una purga manual con objeto de permitir, cerrando la válvula que la aísla de 
la conducción y abriendo dicha purga, que el purgador quede sin presión y en la misma posición inicial que 
tenía antes de llenar de agua la tubería. 

Materiales 

Los materiales de los diversos componentes de las válvulas de aireación cuya instalación se contempla en 
este artículo son los que se determinan a continuación. 
El cuerpo y la tapa serán de fundición nodular, acero al carbono o acero inoxidable. 
Las bridas autorresistentes serán de fundición nodular, acero al carbono o acero inoxidable. 
El material del flotador en contacto con el agua cualquiera que sea su estructura, será inalterable en este 
medio, al aire y al ciclo aire-agua; igualmente será impermeable y carecer de deformación remanente algu-
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na a las presiones de prueba. En cualquier caso la estanquidad en los orificios de aireación será de 
elastómetro con acero inoxidable. 
Las guías y los mecanismos articulados del sistema de evacuación y admisión de aire estarán construidos 
con materiales inalterables a la humedad, al cloro y al ozono. 
Las calidades de los materiales ya reseñados serán, como mínimo, las que corresponden a las designa-
ciones siguientes: 
Fundición nodular: 
UNE-EN-1559 FGE 42-12 ó FGE 50-7 
DIN 1693 GGG 40 6 GGG 50 
Acero fundido al carbono 
UNE 36-252 AM 45 gr.b 
ASTM A-216 Gr WCB 
Acero inoxidable 
UNE-EN-10088 F 3504 X5CRNi 18-10 AlSl3O4  
UNE-EN-10088 F 3503 X2CRNi 18-10 AISI3O4L  
UNE-EN-10088 F 3534 X6CRNiMo 17-12-03 AISI316  
UNE-EN-10088 F 3533 X2CRNiMo 17-12-03 AlSl3l6L 
Aleaciones de cobre 
Forjados: UN-E 37-103 series 66XX y 73XX 
Moldeados: UNE 37-103 series 26XX y 35XX 
En las soldaduras entre acero inoxidable y otros materiales se utilizarán procedimientos de soldadura que 
eviten pares galvánicos y en el caso de soldaduras entre aceros inoxidables, se utilizarán los de bajo con-
tenido en carbono. 
Las resinas para protección tendrán las siguientes características mínimas: 
Adherencia a soporte > 20 kg/cm2. 
Adherencia entre capas > 20 kg/cm2. 
Absorción de agua < 5 % en peso. 
Resistencia a la abrasión  < 0,08 gr. para H-22 (según Taber). 
Los elastómeros de estanquidad serán de etileno-propileno (EPDM). 
Los permos y tomillos que unen cuerpo y tapa, así como los de la junta de enlace serán de acero con re-
vestimiento galvánico según DIN 267 y con un tratamiento de cromatado posterior según DIN 50941. La 
tornillería en contacto con el agua será de acero inoxidable de calidad mínima F3534, X6CrNiMo 17-12-03 
AISI316 según UNE-EN-10088. 

Protecciones 

Todo el material de fundición y acero de carbono del cuerpo y tapa llevará una protección anti-corrosión 
interior y exterior a base de una o varias capas de pintura epoxi-poliamida, con un espesor total no inferior 
a 200 micras. 
Cualquiera que sea el sistema de preparación de superficies, éste deberá alcanzar como mínimo el grado 
SA 21/2, según la norma SIS 055-900. 
Para la protección citada, deberá tenerse en cuenta el carácter alimentario para agua potable del recubri-
miento a emplear. 
La tornillería de la junta de brida de enlace a la instalación, se protegerá mediante la colocación en ambos 
extremos de caperuzas de materia plástica (polietileno o similar). 
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Control de calidad 

Control en taller 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas deberá estar suje-
to a un estricto y documentado proceso de autocontrol que garantice la calidad del producto suministrado. 
El fabricante deberá entregar a la Dirección de Obra el manual de organización, equipos, medios y proce-
dimientos de autocontrol, cuya idoneidad y cumplimiento deberá ser certificado por organismo competente 
o empresa de control de calidad, independiente del fabricante, oficialmente autorizada. 
La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la Norma UNE 66-901 ó 66-902 o 
equivalente, eximirá al suministrador del cumplimiento del anterior requisito. 
En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que se apliquen, o 
en otro caso incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo utilizados. 
El proceso de autocontrol abarcará al menos los apartados siguientes: 

1 Materiales: 

• Composición química. 

• Estructura molecular. 

• Características mecánicas. 

• Tratamientos térmicos. 

• Otras características. 

2. Fabricación: 

•  Dimensiones, tolerancias y paralelismo. 

•  Soldaduras. 

•  Acabado de superficies. 

•  Comportamiento mecánico. 

3. Protecciones: 

•  Composición química. 

•  Preparación de superficies y espesores. 

•  Comportamiento mecánico. 
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•  Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable. 

4. Equipos 

•  Pruebas mecánicas 

•  Pruebas hidráulicas 

Pruebas del equipo 

Deberán comprobarse y registrarse documentalmente, al menos, todas y cada una de las características 
de diseño, de los materiales y de las protecciones que se señalan en estas Prescripciones. 
El fabricante entregará a la Dirección de Obra copia de los certificados de prueba de idoneidad de cada 
modelo, diámetro y timbraje a suministrar incluyendo: 
Prueba del cuerpo: Con la válvula completamente cerrada (flotador en posición de cerrado) se comprobará 
el comportamiento mecánico y la estanquidad exterior sometiendo la válvula a una presión de trabajo inter-
ior de 1,5 veces la presión nominal.  Durante la prueba no se evidenciará deformación ni fuga alguna. La 
duración de ésta será de 1 minuto para la válvula de Ø < 200 mm y de 3 minutos para las válvulas de Ø > 
200 mm. 
Prueba del asiento en la válvula de evacuación de aire: Con la válvula abierta a la atmósfera se probará 
a la presión manométrica mínima de 1,38 kg/cm2 y a una presión máxima de 1,5 veces la presión no-
minal.  Una vez que el movimiento ascendente del flotador produzca el cierre de la salida a la atmósfe-
ra, adquirida la presión máxima de prueba, no existirá fuga alguna. 
Después de la prueba anterior, la válvula se abrirá y cerrará tres (3) veces utilizando agua a una pre-
sión de 1,38 kg/cm2 para activar el flotador y el mecanismo del flotador.  En cada prueba no existirá 
fuga alguna. 
Prueba del asiento de las ventosas trifuncionales: Cada ventosa en la posición de abierta hacia la 
atmósfera se probará a una presión mínima de 1,38 kg/cm2 y máxima de 1,5 veces la presión nominal. 
La duración será la suficiente para permitir el examen visual de fuga. 
La prueba de baja presión se repetirá cuatro (4) veces con el flotador girado 90º cada vez.  No deben 
existir fuga ni deformación alguna. 
En las pruebas descritas, los flotadores huecos deberán pesarse antes y después de ellas, para verifi-
car su estanquidad. 
Prueba de capacidad: Se realizarán las pruebas de capacidad de aireación de cada tipo de válvula, 
para cada una de las funciones, obteniéndose las curvas correspondientes a la prestaciones de cada 
diámetro y orificios de aireación correspondientes. 

Referencias, certificados y garantías 

Se entiende por lote el conjunto de válvulas de iguales características procedentes de las mismas partidas 
de fabricación de sus elementos y sometidas a los mismos ensayos. 
Cada lote de válvulas suministradas por el fabricante, deberá ser remitido junto con una ficha técnica en la 
que se haga referencia a las características de diseño, materiales, dimensionales, de protecciones, de fa-
bricación, de expedición, durabilidad, garantía y otros. 
Las referencias mínimas exigibles en la ficha técnica de cada lote deberán ser: 
Fabricación: 

- Código de identificación del lote de fabricación. 
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- Fabricante y modelo de la válvula. 

- Fecha de fabricación. 

- Nº de pedido. 

- Fecha de expedición. 

Generales: 

- Tipo de válvula: aireación 

- Diámetro nominal. 

- Presión nominal. 

- Tipo de enlace: brida 

- Sistema de estanquidad. 

Materiales: 

- - Material del cuerpo y tapa. 

- - Material del flotador. 

- - Material de la tornillería. 

- - Otros materiales según elementos de diseño. 

Dimensionales: 

- Altura de montaje. 

- Diámetro del orificio de aireación. 

- Diámetro del orificio de purga en servicio. 

Protecciones: 

- Protección de la fundición. 

- Protección del acero. 
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- Protección de la tornillería. 

- Otras protecciones 

Pruebas: 

- Ensayos y pruebas a que ha sido sometida. 

- Caudales de admisión y evacuación de aire. 

Garantías: 

- Período de garantía   contra defecto de fábrica y funcionamiento 

- Por cada lote de fabricación se exigirán los siguientes certificados y garantías 

- Ensayos y pruebas referidas anteriormente. 

- Composición química de materiales (fundiciones, aceros, elastómeros, grasas de montaje y 

otros). 

- Características mecánicas. 

- Procedimientos de pintado y protección. 

- Certificación de control de calidad realizado por una empresa independiente  y oficialmente auto-

rizada. 

- Periodo de garantía, alcance y condiciones. 

- Seguro de responsabilidad civil. 

Estos certificados deberán ir firmados por el responsable del control de calidad del fabricante. 
Asimismo se entregará el manual de explotación y mantenimiento correspondiente con cada lote de válvula 
suministrado. En dicho manual deberá incluirse el procedimiento de embalaje. 

Marcado 

Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible conforme a lo dispuesto en el presente 
apartado. 
En las válvulas cuyo cuerpo sea de fundición nodular, se marcarán mediante grabado en altorrelieve, las 
siguientes características: 
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- Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN seguido por su valor correspondiente 

expresado en mm. 

- Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por su valor correspondiente ex-

presado en bar. 

- Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente al material empleado seguido 

por las siglas de la Norma que emplee dicha abreviatura, por ejemplo: FGE 4212 UNE. 

- Identificación del fabricante. 

Asimismo se señalizará de forma indeleble, sobre el cuerpo o tapa, las siguientes  características: 

- El modelo de la válvula 

- El año de fabricación 

Este mismo sistema se adoptará para el marcado de características en caso de cuerpos de acero. 

Recepción 

Los distintos equipos deberán enviarse limpios. Todos los elementos irán bien protegidos y los orificios ex-
ternos tapados, mediante tapas de plástico de forma que se evite la introducción de elementos extraños 
que pudieran perjudicar el equipo o su higiene. 
Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de los equipos. El embalaje ha de garantizar que 
no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo evitarse roces en la pintura y esfuerzos superio-
res a los que el equipo ha de soportar. 
La recepción puede realizarse en fábrica o en los almacenes del recepcionista.  En el primer caso se pue-
de acordar la realización de los ensayos de contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica.  En el otro 
caso el fabricante puede desear nombrar un representante que presencie las pruebas y, para ello, se le 
debe comunicar con antelación el lugar y la fecha de las mismas. 
En el momento de la recepción, se ha de comprobar que los equipos corresponden al modelo y a las ca-
racterísticas señaladas en el pedido. Se contrastarán todos los equipos con sus certificados de calidad y en 
el caso de que así se haya acordado, se separarán y marcarán los equipos para los ensayos de contraste 
de recepción. 

Medición y abono 

Las ventosas, y los purgadores simples y dobles, se medirán y abonarán por el número de unidades real-
mente montadas de cada equipo, según el diámetro y presión nominal y se abonaran al precio incluido 
para cada una de ellos en el Cuadro de precios nº 1. 
Dentro de este precio está incluido la adquisición del equipo, cumpliendo todas las prescripciones incluidas 
en estas Prescripciones, transporte, montaje y pruebas en taller y obra, bridas, juntas y uniones y demás 
medios auxiliares para la correcta terminación de la unidad de obra. 
Se abonarán a los precios indicados para esta Unidad según el tipo en el Cuadro de Precios Nº 1.  
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Inspección de los materiales y equipos 

Alcance del procedimiento 

Este procedimiento será aplicable para la inspección de todos los materiales, que se realizará en el 
taller.  

Donde se especifique inspección al 100%, cada partida será inspeccionada.  

Donde se indique inspección al 10%, se inspeccionará solamente el 10% de la cantidad compren-

dida en cada  conjunto.  

Los certificados requeridos por los códigos, certificados del fabricante y cualquier otro documento re-
querido, serán incluidos en el Catálogo Mecánico o Dossier final del equipo.  
Para el seguimiento del Control de Calidad, el Laboratorio de Control de Calidad deberá completar y 
cumplimentar el Programa de Puntos de Inspección que figura a continuación, así como el propio de la 
Entidad de Certificación y Control que se designe. 

Inspección de válvulas y accesorios 

Válvulas 

Las válvulas se inspeccionarán al 100%. La inspección consistirá en: 

a) Identificar los materiales con los certificados del Fabricante.  

b) Presenciar las pruebas de detección de grietas, dureza, etc., que sean requeridas.  

c) Presenciar las pruebas hidráulicas en cuerpo y asiento.  

d) Control dimensional y visual para comprobar la conformidad con las normas y especificaciones.  

Si existiese alguna duda  sobre  la  validez de   los  certificados,  se harán comprobaciones por mues-
treo.  

Accesorios  

1. Identificar todos los materiales con los certificados de calidad del Fabricante.  

2. Presenciar las pruebas de detección de grietas, durezas, etc., que estén especificadas.  

3. Inspección visual y dimensional. 
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Bridas 

Se efectuará de la misma manera que la indicada para los accesorios.  

Tornillos, espárragos pernos y juntas  

No se requiere inspección salvo que se especifique en la requisición.  

Inspección de las pinturas y protecciones 

Todos los trabajos de pintura serán sometidos a inspección por la Dirección de Obra, tanto para los 
elementos pintados en campo como para aquellos pintados en taller o para los que hayan requerido 
pintura en ambos sitios.  
El Contratista y/o el fabricante de equipos, tuberías, etc., permitirán libre acceso a su taller y a sus ele-
mentos a la Dirección de la Obra y a la Entidad de Certificación y Control, cuando deseen inspeccionar 
su trabajo, en base a esta especificación.  
Los materiales o trabajos defectuosos, según esta especificación, serán corregidos o sustituidos por el 
Contratista.  
Todas las capas de pintura serán inspeccionadas para determinar su espesor y la posible existencia de 
poros antes de aplicar la siguiente capa.  
No se admitirán pinturas que estén caducadas por tiempo. 
Antes de empezar a pintar se hará una prueba de ensayo del sistema de pintura, haciéndose ensayos 
de adherencia según norma DIN 52.151.  
Durante la obra, además, se llevará un control de espesores de pintura, etc., y se harán pruebas de 
adherencia según norma DIN 53.151.  
La inspección se efectuará principalmente en ángulos, soldaduras, etc.  

Carretes de desmontaje 

Todas las válvulas de mariposa llevarán carretes de desmontaje, con excepción de las válvulas de cie-
rre de ventosas y purgadores, que no los llevan. Las válvulas de compuerta incluso las existentes en 
los desagües llevarán carrete de desmontaje. La presión nominal del carrete de desmontaje será la 
misma que la de la válvula adyacente. 
El carrete de desmontaje será de acero moldeado al carbono del tipo St 37, según la Norma DIN 
17100, galvanizado, siendo sus partes móviles de acero inoxidable del tipo AISI grado 314. 
Los tirantes roscados y las tuercas hexagonales serán de acero galvanizado. 
Llevarán una protección interior y exterior de laca bituminosa negra, de calidad alimentaria, para su uso 
en agua potable. 
Los carretes deberán ser montados de tal forma que en su posición de trabajo, no superen la longitud 
máxima admitida, pero se encuentren cercana a la misma. 
La medición de los carretes de desmontaje, se realizará por las unidades según el diámetro y la presión 
nominal, realmente montados en obra, y se abonarán a los precios indicados para cada uno de los ti-
pos en el Cuadro de Precios Nº 1. 
En cada uno de los precios se considera incluido la adquisición, transporte, montaje, pruebas, tornillos 
y demás elementos auxiliares necesarios para la correcta instalación y montaje del equipo. 
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Equipos e instalaciones eléctricas 

El objeto del presente Artículo consiste en fijar las condiciones generales que regirán en el suministro 
de los materiales y equipos, utilización de la mano de obra y, en definitiva, todo lo que sea necesario 
para instalar y poner en correcto funcionamiento las instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado, 
correspondientes a las obras incluidas en el Presente Proyecto. 

Condiciones generales 

Las condiciones generales que se detallan en el presente artículo han de ser satisfechas por todos los 
equipos eléctricos. 
Todo el equipo eléctrico cumplirá en cuanto, se refiere a proyecto, construcción, ensayos y pruebas, 
con las actuales Normas CEI, con los Reglamento Eléctricos vigentes y con las Normas de la Compañ-
ía suministradora. 
El Contratista vendrá obligado a realizar a su cargo y responsabilidad, la documentación necesaria para 
la legalización de las instalaciones y línea, así como los derechos, trámites en los diferentes organis-
mos, y la obtención, ante los Organismos Oficiales competentes, de los permisos necesarios para su 
construcción y puesta en servicio. 

Equipos eléctricos de baja tensión 

Línea subterránea de baja tensión 

Se ejecutará con conductores unipolares de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado de 1.000 
V. De tensión nominal, homologado por IBERDROLA. 
Los demás materiales que, sin especificarse en estas Prescripciones, sean necesarios para la ejecu-
ción de las líneas de baja tensión existentes en el presente Proyecto, serán de la mejor calidad, de-
biendo presentar el Contratista, para su aprobación por la Dirección de Obra, cuantos catálogos, infor-
mes y certificados del fabricante se estimen necesarios. Si esta presentación de información no se con-
sidera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos que permitan tener datos sobre la calidad de 
tales materiales. 
Las características del armario metálico son los siguientes  

ARMARIO METÁLICO 

  

Material Chapa de acero 

Revestimiento Anticorrosivo 

Grado de protección IP 559 

Puerta   Plena con cerradura 

  
 

Ejecución de las obras 

- Armario de control. 
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Los cuadros  se colocaran en el lugar indicado en los planos. La colocación en lugar distinto al indicado 
deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. El instalador deberá, en este caso, realizar los planos de 
montaje necesarios donde se indiquen los nuevos canales para paso de conductores y cualquier otra 
instalación que como consecuencia se vea afectada. El conjunto de las nuevas instalaciones deberán 
ser aprobadas por el Ingeniero Director 
Los cuadros vendrán equipados con  su aparellaje, de fabrica o del taller instalador. 
Tanto los materiales como su montaje  e instalación cumplirán con la normativa vigente. 
El transporte y la colocación de los cuadros se hará con elementos de transporte y útiles adecuados 
como carretilla de horquillas o dispositivos de elevación. Los cuadros, durante los trabajos de coloca-
ción, serán arrastrados sobre suelo lo menos posible y en el caso de hacerlo, se asegurará que los 
mismos no sufren deterioro alguno. Se seguirán las recomendaciones del fabricante. 
El nivelado de los cuadros será total a fin de que el aparellaje pueda colocarse sin dificultad. 
El contratista deberá cuidar y responsabilizarse  de que por parte del personal que realiza los trabajos, 
se cumplan las normas reguladas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Tubos en superficie 

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 inadmisi-
bles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 
Los tubos se fijarán a las paredes y techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia entre estas 
será como máximo de 0.80 metros. 
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan curvándolos o usando los 
accesorios adecuados. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a las li-
neas que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.  
Los tubos rígidos podrán curvarse en calientes mediante procesos y útiles adecuados, sin deformación 
del diámetro efectivo del tubo. 
El Ingeniero Director  comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 haces elegidos 
al azar comprobará que los conductos no presentan ondulaciones o desigualdades mayores de 5 milí-
metros, ni rugosidades  de más de 2 milímetros. Las tolerancias admitidas en el diámetro interior de los 
tubos será de 1,5 por ciento en menos y 3 por ciento en más, y del 10 por ciento en el espesor de las 
paredes. 
En general, para la instalación y montaje de este tipo de conductos, se seguirán todas las recomenda-
ciones indicadas en la instrucción MI BT 019 . 

- Tubos enterrados 

Los tubos descansarán sobre la capa de arena de río de espesor no inferior a 5 centímetros o, 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  de 50 cm  por debajo del nivel del suelo o 
pavimento terminado, en el caso de cruce de calzada, esta distancia será de 60 centímetros  como 
mínimo. 
Se cuidará que el acoplamiento entre 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 de que no en-
tren materias extrañas en los mismos, para lo cual, se taponarán los extremos libres con trapos o pa-
pel. 
Los cambios de dirección se realizarán con elementos adecuados y respectando los radios de curvatu-
ra apropiados. Los cambios importantes  de dirección se realizarán mediante arquetas. 
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Antes del tapado de los mismos, se procederá a su inspección por el Ingeniero Director. 
Para el cruce de tubos con otros servicios, paralelismos, proximidad con vías y otras consideraciones, 
se mantendrán las distancias y se cumplirán lasa recomendaciones indicadas en el Reglamento 
Electrónico de Baja Tensión. 
El tapado de los  tubos  se realizará de manera que los 10 ó 15 primeros  centímetros  sea arena se-
leccionada procedente de la excavación, que estará libre de piedras. El resto será arena procedente  
de al excavación, que será compactada con la maquinaria apropiada para tal fin. 
Los cruces de calzada se realizarán de acuerdo a los planos de detalle, montándose los tubos con una 
pendiente no inferior al 3 por  1.000. 
En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza  ( agua, gas, etc.)o donde se in-
dique en los planos, los tubos se rodearán de una capa de hormigón en masa con un mínimo de 7 cm. 
La longitud de tubo hormigonado será, como mínimo, de 1 metro a cada lado de la canalización exis-
tente, debiendo ser la distancia entre esta y la pared exterior de los tubos de 15  centímetros por lo me-
nos. 

Medición y abono 

El abono de cada una de la Unidades de Obra, se efectuará según los precios indicados en el Cuadro 
de Precios Nº 1, y comprenderá todas las actividades y labores accesorias que sean necesarias para la 
correcta y completa instalación de cada uno de los equipos. 
Están comprendidos en cada Unidad, todos los costes indirectos y complementarios que sean necesa-
rios, como por ejemplo: obra civil, chapas, tubos, manguitos, tapas, cajas, mecanismos, accesorios etc. 
Estas unidades se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº 1. 
 

Condiciones Técnicas de los materiales 

General 

Los materiales y equipos objeto del presente documento, deberán cumplir las condiciones que sobre 
ellos disponga la presente Especificación Técnica. Asimismo sus calidades serán acordes con las dis-
tintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este 
apartado del presente documento de especificaciones técnicas. Sirvan como referencia las siguientes: 
Normas ENDESA. 
Normas UNE. 
Normas DIN. 
Normas NTE. 
Instrucción EHE   EF-88   RL-88. 
Normas AENOR. 
Reglamento sobre condiciones técnicas de Subestaciones, Centrales y Centros de transformación. 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Docu-
mento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconoci-
dos. 
Por parte del Suministrador debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades 
que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, 
sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de 
Calidad. 
El Suministrador será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. 
Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación 
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de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos 
materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase 
en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Suministrador con todos los gastos que ello 
ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, 
a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, 
con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Suministrador pueda plantear reclama-
ción alguna. 

Materiales. 

Los materiales serán de calidad apropiada a su función y, en particular, estarán exentos de cualquier 
defecto de carácter progresivo. 
La naturaleza y características de los materiales utilizados para la construcción de las piezas del equipo 
serán definidas por el suministrador en las correspondientes Hojas de Datos. 
La naturaleza de los materiales podrá ser modificada en el transcurso de los estudios, a condición de 
que el suministrador haya hecho ensayos cuyos resultados demuestren que los nuevos materiales es-
cogidos aportan ventajas claras y no inconvenientes con respecto a los originales y de que la modifica-
ción sea aprobada formalmente por la Dirección de Obra. 
Con el fin de uniformizar los equipos en servicio, el suministrador someterá a la aprobación de la Direc-
ción de Obra su marca y modelo o tipo. 

Requisitos generales de diseño, construcción y fabricación. 

El equipo será diseñado y construido según las mejores reglas del arte y de la técnica actuales, con 
materiales de primera calidad. Todas las piezas estarán en perfecto estado, sin defecto susceptible de 
afectar a su buen comportamiento en servicio, y presentarán un acabado de acuerdo con su importan-
cia, emplazamiento y destino. 
El equipo estará perfectamente montado, teniendo en cuenta los últimos progresos de la técnica. El 
suministrador deberá conocer y aplicar todas las disposiciones necesarias con el fin de asegurar, en las 
condiciones de marcha industrial normal, el servicio ininterrumpido previsto para el equipo y garantizar 
la seguridad en las maniobras y durante los incidentes de explotación. 
Condiciones ambientales. 
Los equipos electromecánicos deberán estar diseñados para funcionar normalmente con las condicio-
nes ambientales indicadas a continuación: 

Servicio ........................................................................................................... continuo 
Tª máxima del agua de refrigeración ................................................................... 25ºC 
Tª ambiente máxima ............................................................................................ 40ºC 
Temperatura media en 24 horas ......................................................................... 30ºC 
Temperatura mínima ............................................................................................. 0ºC 
Humedad relativa máxima .................................................................................. 100% 

Resistencia al desgaste. 

El suministrador supervisará los controles de calidad del agua en contacto con su material y utilizará los 
metales y aleaciones que proporcionen la máxima resistencia al desgaste. 
Todos los órganos susceptibles de desgaste apreciable a causa del agua estarán provistos de partes 
amovibles que permitan su reparación fácil y económica y/o minimicen la necesidad de reposición. 
Las partes amovibles y piezas importantes susceptibles de desgaste serán fabricadas a partir de mate-
riales perfectamente adaptados a las condiciones de servicio. La naturaleza de los materiales y sus 
propiedades mecánicas serán especificadas por el suministrador en las Hojas de Datos. 
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Alimentación eléctrica. 

La alimentación a los motores de accionamiento se efectuará mediante corriente alterna trifásica de 
380 V      (-20% +10%) y 50 Hz (±2 Hz) y los motores responderán a la siguiente especificación: 

Aislamiento: clase F. 
Calentamiento: clase F. 
Número de arranques: ilimitado. 
Protección: la adecuada a la intemperie. 

Protección contra la corrosión. 

El equipo a suministrar estará protegido contra la corrosión de forma adecuada, teniendo en cuenta el 
emplazamiento y condiciones ambientales que le afectan y la vida de diseño especificada. 
Los sistemas de limpieza y protección contra la corrosión a aplicar serán los que se indican a continua-
ción: 

Superficies exteriores no mecanizadas: 

Elementos de acero sumergidos en agua: estarán galvanizadas en caliente por inmersión. 
Elementos de acero al aire: 
Chorreado o granallado a grado SA 2 ½ de la norma sueca SIS 05.5900-1967, con un perfil de cho-
rreado de 35-60 micrómetros. 
Imprimación de silicato inorgánico de zinc (DIMETCOTE 6 o similar) con un espesor seco de 65-70 
micrómetros. 
Capa de fondo de epoxi de alto cuerpo (AMERLOCK 400 COLOR o similar) con un espesor seco de 
100-125 micrómetros. 
Capa de terminación de epoxi con un espesor seco de 35-40 micrómetros. 
Tornillería y arandelas: 
Las partidas normalmente sumergidas serán de acero inoxidable. Las restantes, llevarán un tratamiento 
de zincado, cromado o similar. 
La protección para la tornillería de alta resistencia, antes y después del montaje, se elegirá, en cada 
caso, mediante acuerdo entre el suministrador y BS Ingeniería. 

Pintura de terminación. 

Todos los equipos y componentes que al completar la realización del suministro queden expuestos a la 
vista recibirán la capa de terminación después de terminado el montaje y las pruebas a cargo del sumi-
nistrador. 

Vida de diseño. 

El equipo objeto de este Pliego tiene que estar diseñado, construido y montado para una vida mínima 
de 40 años, teniendo en cuenta las condiciones indicadas en este Pliego. 

Códigos y normas. 

Todo el suministro será realizado de acuerdo con la práctica más avanzada para esta clase de equipos 
y salvo que se indique lo contrario en este Pliego, todos los materiales y componentes empleados y 
todos los trabajos realizados está de acuerdo con los códigos, normas, reglamentos y guías que sean 
aplicables y hayan sido editados hasta la fecha de adjudicación por las organizaciones siguientes: 
UNE (Una Norma Española) y, en su defecto, DIN (Deutsche Industrie Normen). 
CEI (Comisión Electrotécnica Internacional). 
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Reglamento de recipientes a presión. 
Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
Reglamento electrotécnico de centrales eléctricas. 
Norma C.C.H. 70-2, edition 2 (Junio 1979) para las piezas de acero fundido. 
Norma suiza V.S.M. 14331 “Directives concernant la forme rationelle des arbres”, para los ejes. 
Norma suiza V.S.M. 14334 “Directives pour l’assemblage par vis”, para los tornillos. 
Norma alemana V.D.I. 2056 (Octubre 1964) “Criteria for assessing vibrations of machines”, para las 
vibraciones. 
Si el suministro ofertado contradijera total o parcialmente lo indicado en las normas citadas, tales con-
tradicciones deberán hacerse constar expresamente en la lista de excepciones. 

Condiciones técnicas de ejecución de trabajos 

General 

Con carácter general y para todo el alcance del suministro se actuará para conseguir lo siguiente: 
Montaje según los últimos progresos técnicos. 
Materiales de calidad apropiada. 
Facilidades para las tareas de desmontaje, limpieza, ajuste y puesta a punto de los 
equipos. 
Intercambiabilidad de los equipos instalados con los repuestos correspondientes. 

El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a las especifi-
caciones de la Normativa vigente. 
Por parte del Suministrador deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la correcta 
ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se atenga a las especifica-
ciones que sobre ellas se prevenga en las distintas Normas que sirven de apoyo y guía del proceso 
Constructivo. La aceptación o no de las partes ejecutadas será independiente de que estas hayan sido 
o no certificadas, puesto que en todo caso las certificaciones deben ser consideradas como "a buena 
cuenta". 

Replanteo 

El suministrador designará un técnico responsable que actúe como representante suyo ante la Direc-
ción de Obra. 
Dicho técnico en presencia de los supervisores de la Dirección de Obra, efectuará los replanteos gene-
rales y parciales necesarios previos al inicio de los trabajos o los que puedan surgir durante la ejecu-
ción de los mismos. 
Cualquier variación con respecto al proyecto se recogerá en la correspondiente acta. 
Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se efectuarán por el Suministrador de 
acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u órdenes que se faciliten, realizando el 
mismo, con el máximo cuidado, de forma que no se admitirán errores mayores de 1/500 de las dimen-
siones genéricas, así como de los márgenes de error indicados en las condiciones generales de ejecu-
ción del resto de las unidades de obra. La Dirección Facultativa controlará todos estos trabajos a través 
de Director de obra o persona indicada al efecto, si bien, en cualquier caso, el Suministrador será to-
talmente responsable de la exacta ejecución del replanteo, nivelación, etc... 
El Suministrador proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos operarios, siendo 
responsable por las modificaciones o errores que resulten por la desaparición de estacas, señales o 
elementos esenciales establecidos. 
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Todas las medidas que sean necesarias para realizar la obra están consignadas en los planos. En 
ningún caso podrán tomarse medidas a escala sobre los planos constructivos. Las indefiniciones o con-
tradicciones, si las hubiere, serán resueltas por la Dirección de Obra. 
A la recepción de los planos constructivos y antes de iniciar cualquier trabajo de construcción, el Sumi-
nistrador deberá realizar comprobaciones dimensionales de las partes detalladas en los planos del pro-
yecto, y si encontrase algún error o contradicción en la información recibida, comunicarlo inmediata-
mente a la Dirección de Obra. En caso de no hacerlo así, el Suministrador será responsable de los 
errores que hubieran podido evitarse. 

Interconexión de los cuadros de control 

En el cableado de control mediante conductores multipolares se tendrá en cuanta lo siguiente: 

o Los cables entrarán al cuadro de control por la parte inferior. 

o Se evitarán recorridos de cables que impidan la apertura de regletas, la extracción de equipos 

o labores de mantenimiento del cuadro. 

o La sección de los conductores viene determinada por las caídas de tensión admisibles depen-

diendo de la naturaleza del circuito: 

o Circuitos de tensiones, caída de tensión admisible 1% para protección y 0,5% para medida, 

con una sección mínima de 2,5 mm2. Cable apantallado. 

o Circuitos de intensidades, con una sección mínima de 2,5 mm2. Cable apantallado. 

o Circuitos de mando y señalización, caída de tensión admisible del 3%. Cable apantallado. 

o Circuitos de alimentación auxiliar en alterna, caída de tensión admisible del 5%. 

o Circuitos de tensión e intensidad para RPM con una sección mínima de 6 mm2. 

Conexionado de los cuadros de control 

En el cuadro de control correspondiente, se dispondrán regletas terminales para llegada de todos los 
cables multipolares provenientes del exterior del cuadro. 
No se conectarán más de dos conductores a una misma borna o a un terminal de aparato. 
En el lado de la salida de la regleta al exterior únicamente se permite un conductor por borna. 
Cada punta del cable dispondrá del terminal correspondiente adecuado a su sección. 
En cada punta de cada cable se instalará un identificador con el número de borna del equipo o regleta 
al que va conectado. 
Las bornas a instalar serán de dos tipos: 
Borna seccionable para los circuitos de intensidad, tensión, mando, señalización, medida y alarmas. 
Borna seccionable de cuchilla para los circuitos de telemando. 
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Para los cuadros de medida para facturación, se dispondrá de regletas precintables, seccionables y 
cortocircuitables para intensidades y seccionables para tensiones. 
La disposición de las regletas de bornas será vertical, y las llegadas de los conductores de campo se 
efectúa por la derecha de la regleta, mientras que el cableado hacia el interior del cuadro de control se 
realizará por la izquierda. 
El cableado de los circuitos de medida deberá estar dispuesto de forma que posteriormente puedan 
tomarse señales mediante equipos portátiles o fijos. 

Otros suministros 

Para la fabricación, montaje, protecciones y pruebas de otros equipos, para los cuales no existan Pres-
cripciones consignadas explícitamente en este Capítulo, el Contratista, se atenderá a lo que resulte de 
los planos, Cuadros de Precios, Presupuesto y Normativa a aplicar, según el equipo de que se trate y a 
las indicaciones de la Dirección de Obra. 
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CAPÍTULO 5 
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CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
Lo mencionado en estas Prescripciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y las 
Prescripciones, prevalecerá lo prescrito en estas últimas.  
Las omisiones en Planos y Prescripciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra 
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los 
Planos y Prescripciones, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, 
sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los Planos y Prescripciones.  
El Contratista se verá en la obligación de informar por escrito a la Dirección de Obra, en cuanto sea 
de su conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrara.  
El Contratista deberá confrontar todos los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra, y 
será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS 
El Contratista o Contratista general podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra, 
pero para ello es preciso que previamente obtenga de la Dirección de Obra la oportuna autorización, 
para lo cual deberá informar previamente de su intención y extensión del destajo a la Dirección de 
Obra.  
En todo caso, los subcontratos estarán regulados por lo prescrito en el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 
de Noviembre. 
La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo in-
competente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste 
deberá tomar las medidas precisas o inmediatas para la rescisión de este trabajo.  
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la Dirección de 
Obra como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al contrato 
entre el Contratista y la misma, siendo siempre responsable el Contratista ante la Dirección de Obra 
de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condi-
ciones expresadas en estas Prescripciones. 

FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra, o a sus subalternos, toda clase de facilidades 
para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspec-
ción de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las con-
diciones establecidas en estas Prescripciones permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e 
incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las 
obras. 
Por la Dirección de la Obra, se designará el Organismo o persona competente que haya de inspec-
cionar en taller la construcción de los equipos y partes metálicas, y serán de cuenta del Contratista 
los gastos, indemnizaciones y remuneraciones que corresponda a esta inspección de la ejecución de 
Obra. 
El Contratista avisará a la Dirección de obra, con anticipación, los días en que se realicen montajes 
provisionales en talleres. 
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El Organismo o persona encargada de la Inspección en talleres, elegirá probetas para ensayos de 
comprobación de las condiciones mecánicas de resistencia. En caso de duda, serán decisivos los 
ensayos realizados por el Laboratorio Central sobre probetas elegidas y preparadas con motivo de la 
citada Inspección. Sólo serán admisibles para confección de piezas, los materiales que dieran resul-
tados satisfactorios. 

PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el cum-
plimiento de las disposiciones vigentes, referentes al empleo de explosivos a la prevención de acci-
dentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que diere a este 
respecto, la Dirección de Obra. Para el acopio de materiales se tendrá en cuenta las instrucciones 
dadas por la Dirección de Obra. 
Especialmente el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua, 
por efecto de los combustibles, aceites ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.  
 

ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Los ensayos y reconocimientos, verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carác-
ter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o 
de piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de 
subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, 
parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción.  

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarios para la ejecu-
ción de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de los terrenos que se 
precise ocupar definitivamente para la ubicación de las obras, que serán proporcionados por la Ad-
ministración. 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras y hasta la recepción, de todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos o negligencia del personal a su cargo, o 
de una deficiente organización de las obras. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con arre-
glo a la legislación vigente sobre el particular, así como las personas que resulten perjudicadas de-
berán ser compensadas adecuadamente. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, res-
tableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios cau-
sados. 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la eje-
cución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos a la Dirección de Obra y colo-
carlos bajo su custodia. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de los cursos de agua, 
por efecto de los combustibles, aceites o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 
El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la 
licitación, pudiendo la Dirección de Obra prohibir la permanencia en la obra de este personal, por 
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motivos de faltas de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben la 
marcha de los trabajos. 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Tra-
bajo, Reglamentaciones de Trabajo, Disposiciones reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales, 
vigentes o que en lo sucesivo se dicten, y muy especialmente en cuanto concierne al Seguro contra 
los riesgos de Accidentes. 
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DAÑOS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 
Si durante el montaje de los medios auxiliares y ejecución de las obras sobreviniesen avenidas, co-
rrimientos de tierras u otros fenómenos imprevistos que, no obstante las precauciones tomadas, lle-
gasen a deteriorar o inutilizar alguna de las piezas o a ocasionar daños en las obras, el Contratista 
vendrá obligado a repararlas o reponerlas, con arreglo a las órdenes que reciba de la Dirección de 
Obra, y serán de abono los daños causados, tanto en la obra ejecutada como en las instalaciones 
del Contratista, siempre que las causas que los originaron estén comprendidas entre las causas de 
fuerza mayor definidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Artículo 144. 

CORRESPONDENCIA OFICIAL 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo solicita, de las comunicaciones que 
dirija a la Dirección de Obra y, a su vez, está obligado a devolver a la misma, ya sea los originales o 
la copia de todas las órdenes que reciba, poniendo al pie el enterado. 
 

PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA 
El plazo de ejecución de las obras,  se ha estimado en SEIS (6) meses, contados a partir de la firma 
del Acta de Replanteo de las Obras.  
El plazo de garantía será de un (1) año contado a partir de la recepción de la última de las obras. Se 
entenderá, por tanto, prorrogado el plazo de garantía, de aquellas obras cuya recepción se haya ve-
rificado antes, hasta que haya transcurrido el plazo total.  
Durante el plazo de garantía el Contratista se verá obligado a reparar o sustituir todos los elementos, 
equipos, deficiencias en la obra civil, etc. a él imputables, o de aquellos equipos que no cumplan las 
especificaciones definidas en el Proyecto. 
Se cumplirá lo indicado en el Artículo 147 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN 
Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los pla-
zos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del pla-
zo final o éste hubiera quedado incumplido, la Dirección de Obra podrá optar indistintamente por la 
resolución del Contrato con pérdida de fianza, o por la imposición de penalizaciones. 
Cuando el supuesto anterior de incumplimiento de los plazos de ejecución por causas imputables al 
Contratista, la Dirección de Obra opte por la imposición de penalizaciones, éstas se graduarán en 
atención al presupuesto total o parcial de las obras según el plazo incumplido sea el total o parcial y 
con arreglo a la escala de penalizaciones que señala el artículo 96 del Capítulo VIII de la ejecución y 
modificación de los Contratos según indica el texto  refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. 
Cuando las penalidades por demora alcancen el 20% del importe del Contrato, el órgano de Contra-
tación estará facultado para proceder a la resolución del mismo, o acordar la continuidad de su eje-
cución con imposición de nuevas penalidades. 
Estas penalizaciones se harán efectivas por el Contratista mediante deducción de las correspondien-
tes cantidades en las certificaciones de obras que se produzcan. En cualquier caso, la fianza res-
ponderá a la efectividad de estas penalizaciones. 
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Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga al tiempo que se le había designado, se le concederá un plazo que 
será, al menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el Contratista pidiera otro menor. 
 

 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obra que no constituyen la 
totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Parcial" en el 
texto del acta de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si afecta a 
la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Total" en los 
mismos documentos. 
En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensión temporal" sin concretar o calificar el alcan-
ce de la misma. 
Siempre que la Dirección de Obra acuerde una suspensión temporal, parcial o total de la obra, o una 
suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir fir-
mada por la Dirección de Obra y el  Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo que originó la 
suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes de la totalidad de la obra afectada por 
aquellas. 
El acta debe ir acompañada como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, de la medi-
ción, tanto de la obra ejecutada en dichas partes, como de los materiales acopiados a pie de obra 
utilizables exclusivamente de las mismas. 

 RECEPCIÓN  
La recepción será única para las obras incluidas en la subasta o concurso, y se verificará con suje-
ción a las formalidades reglamentarias una vez terminado el plazo de garantía, y con los resultados 
que en el mismo se obtengan de las pruebas y ensayos. 

 EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
Se regulará según lo preceptuado en el Título V "De la extinción de los Contratos", de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. 
 

 
L’Alcora, Octubre de 2.015 

 
     

           La Arquitecto Municipal  El Ingeniero Técnico industrial Municipal 
 
 
 

                 
 
                      Silvia Segura de León                             Fernando Negre Tena 

 
 
 
 



 255

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO 4 (PRESUPUESTO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 MEDICIONES 



1.1 M2 Tratamiento superficial a base de herbicida, nematicida en toda la superficie.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8.647,49 8.647,490Superficie total campo de
atletismo

1.956,18 1.956,180Superficie total campo de fútbol 8
1.196 1.196,000Acera perimetral campo

11.799,670 11.799,670

Total m2  ......: 11.799,670

1.2 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como media 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, carga a camión,
transporte a vertedero autorizado y pago del canon correspondiente.

Superficie (m2) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200 200,000Zona explanada posterior y talud

Unicer
200,000 200,000

Total m²  ......: 200,000

1.3 M3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos medios,
con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28,00 4,00 4,00 448,000Talud zona vial depuradora para

construcción de escollera
13,00 3,00 4,00 156,000Talud zona Camino Unicer para

construcción de escollera
604,000 604,000

Total m3  ......: 604,000

1.4 M3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios mecánicos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50 1,00 50,000Retirada tierra de la zona de
parcela superior talud

50,000 50,000

Total m3  ......: 50,000

1.5 M3 Terraplén de 30cm de espesor, compactado al 95% del proctor normal, con productos
procedentes de la excavación, incluyendo la extensión, riego y compactación y el refino de
taludes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
50 1,00 50,000Retirada tierra de la zona de

parcela superior talud
28,00 4,00 4,00 448,000Talud zona vial depuradora para

construcción de escollera
13,00 3,00 4,00 156,000Talud zona Camino Unicer para

construcción de escollera
654,000 654,000

Total m3  ......: 654,000

1.6 M³ Suministro y colocación de escollera en muro de sostenimiento, de entre 1000 y 3000 kg de
peso, más de 0,70 cm de arista y 1,70 t/m3 de densidad aparente.

Uds. Largo Anchura media Altura media Parcial Subtotal
28,00 1,80 3,50 176,400Muro junto al vial de la depuradora
13,00 2,20 4,50 128,700Muro junto al camino de Unicer

305,100 305,100

Total m³  ......: 305,100

1.7 M3 Hormigón para armar HA 25/P/40/IIa preparado , consistencia plástica y tamaño máximo 40
mm, en losas de cimentación, vertido mediante cubo, elaborado, transportado y puesto en
obra según EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA
Nº Ud Descripción Medición
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28,00 2,50 0,35 24,500Muro junto al vial de la depuradora
13,00 3,00 0,35 13,650Muro junto al camino de Unicer

38,150 38,150

Total m3  ......: 38,150

1.8 M³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en trasdós
de muro; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante
equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107.
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,5 28,00 4,00 4,00 224,000Relleno trasdós escollera zona vial

depuradora 
0,5 13,00 3,00 4,00 78,000Relleno trasdós escollera Unicer

302,000 302,000

Total m³  ......: 302,000

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de préstamo, y compactación al
98% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Superficie Pista Atletismo (4
carriles + 100 metros)

1.116,00 0,24 267,840Superficie de césped alrededor 
Atletismo
Superficie Pista Tripe Salto y
Longitud
Zona Salto de altura
Perímetro triple salto
Zona entre triple salto y 100
metros
Césped artificial campo de
atletismo
Pista de patinaje

1.500,00 0,20 300,000Campo de fútbol 8
456,18 0,25 114,045Alrededores campo fútbol 8

1.196,00 0,23 275,080Acera perimetral campo
Parcela adyacente

956,965 956,965

Total m³  ......: 956,965

2.2 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, y
compactación al 98% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibrante
tándem autopropulsado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.839,00 0,20 367,800Superficie Pista Atletismo (4

carriles + 100 metros)
1.116,00 0,15 167,400Superficie de césped alrededor de

la pista de Atletismo
162,00 0,20 32,400Superficie Pista Tripe Salto y

Longitud
715,72 0,20 143,144Zona Salto de altura
250,00 0,20 50,000Perímetro triple salto
224,00 0,20 44,800Zona entre triple salto y 100

metros
3.651,00 0,20 730,200Césped artificial campo de

atletismo
828,00 0,20 165,600Pista de patinaje

1.500,00 0,20 300,000Campo de fútbol 8
456,18 0,15 68,427Alrededores campo fútbol 8

1.196,00 0,15 179,400Acera perimetral campo
236,00 -0,20 -47,200Restar Solera foso peso

2.201,971 2.201,971

Total m³  ......: 2.201,971

2.3 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava 20/40 mm, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.839,00 0,20 367,800Superficie Pista Atletismo (4

carriles + 100 metros)
Superficie de césped alrededor de
la pista de Atletismo

162,00 0,20 32,400Superficie Pista Tripe Salto y
Longitud

715,72 0,20 143,144Zona Salto de altura
250,00 0,20 50,000Perímetro triple salto
224,00 0,20 44,800Zona entre triple salto y 100

metros
3.651,00 0,15 547,650Césped artificial campo de

atletismo
828,00 0,20 165,600Pista de patinaje

Campo de fútbol 8
Alrededores campo fútbol 8
Acera perimetral campo

236,00 -0,05 -11,800Restar Solera foso peso
1.339,594 1.339,594

Total m³  ......: 1.339,594

Presupuesto parcial nº 2 FIRMES, PAVIMENTOS y EQUIPAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición

INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD DEPORTIVA  L´ALCORA (Pista de atletismo) Página 3



2.4 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava 12/20 mm, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.651,00 0,05 182,550Césped artificial campo de

atletismo
236,00 -0,05 -11,800Restar foso

170,750 170,750

Total m³  ......: 170,750

2.5 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravilla 6/15 mm, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.651,00 0,05 182,550Césped artificial campo de

atletismo
236,00 -0,05 -11,800Restar Solera foso peso

170,750 170,750

Total m³  ......: 170,750

2.6 M³ Base realizada con mezcla bituminosa continua en caliente AC 22 BASE 50/70 G CALIZA (G-20),
para capa base, de composición densa, con tamaño máximo de árido 20 mm, extendida y
compactada, incluso riego de imprimación, con una planimetría máxima admisible del 0,2%.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.839,00 0,04 73,560Superficie Pista Atletismo (4

carriles + 100 metros)
Superficie de césped alrededor de
la pista de Atletismo

162,00 0,04 6,480Superficie Pista Tripe Salto y
Longitud

715,72 0,04 28,629Zona Salto de altura
250,00 0,04 10,000Perímetro triple salto
224,00 0,04 8,960Zona entre triple salto y 100

metros
Césped artificial campo de
atletismo
Pista de patinaje
Campo de fútbol 8
Alrededores campo fútbol 8
Acera perimetral campo

127,629 127,629

Total m³  ......: 127,629

2.7 M³ Base realizada con mezcla bituminosa continua en caliente AC11 surf35/50 calS (D-8), para
capa de rodadura, con tamaño máximo de árido 5 mm, extendida y compactada, incluso riego
de adherencia, con una planimetría máxima admisible del 0,1%.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.839,00 0,03 55,170Superficie Pista Atletismo (4

carriles + 100 metros)
Superficie de césped alrededor de
la pista de Atletismo

162,00 0,03 4,860Superficie Pista Tripe Salto y
Longitud

715,72 0,03 21,472Zona Salto de altura
250,00 0,04 10,000Perímetro triple salto
224,00 0,04 8,960Zona entre triple salto y 100

metros
Césped artificial campo de
atletismo
Pista de patinaje
Campo de fútbol 8
Alrededores campo fútbol 8
Acera perimetral campo

100,462 100,462

Total m³  ......: 100,462

2.8 M³ Base de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf 50/70 S CALIZA (S-12), extendida y
compactada con un espesor medio de 5 cm, incluso riego de adherencia, con una planimetría
máxima admisible del 0,1%.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Superficie Pista Atletismo (4
carriles + 100 metros)

1.116,00 0,05 55,800Superficie de césped alrededor de
la pista de Atletismo
Superficie Pista Tripe Salto y
Longitud
Zona Salto de altura
Perímetro triple salto
Zona entre triple salto y 100
metros
Césped artificial campo de
atletismo
Pista de patinaje

1.500,00 0,05 75,000Campo de fútbol 8
456,18 0,05 22,809Alrededores campo fútbol 8

Acera perimetral campo
153,609 153,609

Total m³  ......: 153,609

2.9 M² Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual,
sobre capa base existente (no incluida en este precio), armado con malla electrosoldada ME
20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, imprimación tapaporos y puente de
adherencia, capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con
áridos silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado mecánico y capa de
acabado con pintura plástica a base de resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color
blanco, con juntas de retracción y dilatación selladas con material elástico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
828,00 828,000Pista de patinaje

828,000 828,000

Total m²  ......: 828,000

2.10 M Bordillo prefabicado de hormigón de 10x20x50cm, sobre solera de hormigón H-20 N/mm2 de
resistencia característica de 15 cm de espesor, formando una rigola de hormigón H20/P/20/IIa
de 12 cm de anchura y nivelada unos 25 mm por debajo relleno de la cota de coronación (ver
planos de detalle de las normas NIDE) y rejuntado con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
416,00 416,000Encintado exterior pista atletismo
300,00 300,000Encintado Interior pista atletismo
181,00 181,000Encistado exterior pista patinaje
35,00 35,000Encintado fondos campo de fútbol
58,00 58,000Encintado lateral campo de fútbol

2 60,00 120,000Laterales triple salto y longitud
Encintado exterior cesped
alrededor pista atletismo

1.110,000 1.110,000

Total m  ......: 1.110,000
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2.11 M² Suministro e instalación de pavimento de césped sintético para un campo de fútbol, el cual
tendrá las siguientes características, cumpliendo con los criterios FIFA 2*:

1.- Estructura monofilamento cóncavo multinervado (FIFA 2*) bicolor PE de última generación,
con un mínimo de 7.500 puntadas en el proceso de unión al soporte base, densidad mínima de
12.000 dtex, fibras con tratamiento resistente a los rayos uva, al hielo y a las variaciones
climatológicas extremas y resistentes de baja abrasión. El hilo será de polietileno y tendrá una
altura de 60 mm.

2.- El soporte base utilizado será de polipropileno.

3.- La superficie será lastrada con 16 kg/m2 de arena de sílice blanca lavada y secada de
granulo-metría entre 0,3 – 0,8 mm y 16 kg/m2 de caucho con una granulometría de 0,5 – 2,5
mm.

4.- El peso total aproximado del montaje será de 2.400 g/m2, con un grado de tolerancia del
10%.

5.- Se realizará el marcaje del campo de fútbol 8 en el mismo material en color blanco de 10 cm
de ancho cumpliendo con la reglamentación de la R.F.E.F. con las juntas encoladas con cola
de poliuretano bicomponente sobre cinta geotextil de 30 cm de ancho.

Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este precio.

6.- Finalizada la instalación se deberán realizar las comprobaciones al finalizar la instalación,
de acuerdo a las normas UNE y procedimientos vigentes en la actualidad, de forma que se
cumplan los criterios de calidad establecidos en las tablas de las Normas NIDE para campos
de fútbol de césped artificial.

7.- El 50% del material de relleno (arena y caucho)se reutilizará del retirado en mayo de 2.015
tras la sustitución del césped artificial del campo de fútbol 11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.500,00 1.500,000Campo de fútbol 8

456,18 456,180Alrededores campo fútbol 8
1.956,180 1.956,180

Total m²  ......: 1.956,180

2.12 M² Instalación de pavimento de césped sintético reutilizado propiedad del Ayuntamiento de
l´Alcora, de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total de moqueta, incluso desfibrilado y
cepillado y p/p de banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente (o
elementos de sujeción metálicos tipo gancho si la adherencia a la tierra no es buena).
Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este precio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.651,00 3.651,000Césped artificial campo de

atletismo
-236,00 -236,000Solera foso peso

3.415,000 3.415,000

Total m²  ......: 3.415,000

2.13 M² Instalación de pavimento de césped sintético reutilizado propiedad del Ayuntamiento de
l´Alcora, de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total de moqueta, incluso desfibrilado,
cepillado y lastrado a base de 15 kg/m² de áridos silíceos de granulometría 0,4-0,8 mm
(incluido el suministro del material) y p/p de banda de geotextil y adhesivo especial de
poliuretano bicomponente (o elementos de sujeción metálicos tipo gancho si la adherencia a la
tierra no es buena). Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este precio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.116,00 1.116,000Superficie de césped alrededor de

la pista de Atletismo
1.116,000 1.116,000

Total m²  ......: 1.116,000
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2.14 M² Suministro y colocación de pavimento sintético elaborado "in situ", heterogéneo, bicapa,
compuesto por una pulverización inicial de poliuretano a modo de imprimación, seguido de
una capa a base de mezcla de un granulado de caucho SBR, de granulometría 1-4 mm, ligado
con una resina de poliuretano monocomponente, extendida mediante extendedora especial
dotada de reglas calefactadas y controles de nivel, en un espesor de 10 mm. La capa de
terminación tendrá un espesor de 3 mm, realizada mediante una primera capa de sellante a
base de mastic de resina de poliuretano, seguido de una segunda capa de poliuretano puro, en
color a la que se añade un granulado de superficie tipo EDM en color a decidir por la D.F (color
rojo si no se indica lo contrario), con granulometría 1-4 mm, quedando prendido tras la
polimerización de la mezcla. El pavimento deberá cumplir las condiciones establecidas por la
IAAF y la RFEA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.839,00 1.839,000Superficie Pista Atletismo (4

carriles + 100 metros)
162,00 162,000Superficie Pista Tripe Salto y

Longitud
715,72 715,720Zona Salto de altura
250,00 0,01 2,500Perímetro triple salto
224,00 0,01 2,240Zona entre triple salto y 100

metros
2.721,460 2.721,460

Total m²  ......: 2.721,460

2.15 Ud Pintado de líneas, delimitación de calles en pintura específica recomendada por el fabricante
del pavimento sintético de la pista de color blanca así como de zonas de concurso y marcado
en pintura específica recomendada por el fabricante del pavimento sintético de la pista de
diferentes colores de señalización de salidas, zonas y pre-zonas, de acuerdo con lo indicado
en el plano de pavimentación y esquemas de detalle del proyecto.

Total ud  ......: 1,000

2.16 Ud Construcción de foso de caida para salto de longitud y triple reglamentarios según norma
IAAF, comprendiendo excavación por medios mecánicos y retirada de tierras a vertedero,
formación de paredes con bloque o ladrillo coronado por bordillo de jardinería a excepción del
ancho que une el foso con el pasillo de toma de impulso del salto en el que se colocará una
pieza/remate de madera con la arísta que da a la zona de caída redondeada o si es posible, el
pavimento se hará llegar hasta el mismo borde. Relleno del mismo con arena fina mezclada
con serrín debiendo quedar el nivel a la misma cota de la tabla de batida (no incluida en la
presente partida). Medidas especificadas en plano cumpliendo la normativa IAAF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000TRIPLE SALTO / LONGITUD

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

2.17 M² Capa separadora formada por geotextil filtro de fibras de poliéster no tejidas, de 250gr/m2 de
masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o
filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,00 4,15 66,400Fosos longitud y triple

66,400 66,400

Total m²  ......: 66,400

2.18 M3 Relleno con arena fina mezclada con arena media y serrín debiendo quedar el nivel a la misma
cota de la tabla de batida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,00 4,15 0,40 26,560Fosos longitud y triple

26,560 26,560

Total m3  ......: 26,560

2.19 Ud Ud. Suministro y colocación de tablas de batida para salto de longitud y triple compuesta de
soporte metálico, tabla de batida y tapa. Incluye la solera de hormigón, encarcelado de la
primera pieza de la tabla (soporte metálico) y suministro de la propia tabla de batida
compuesta de armazón metálico con tabla de batida y tabla suelta para la colocación de la
plastilina asi como de tapa que será instalada al quitar la anterior la cual se recubrirá con el
mismo material sintético de la pista. La tabla de batida dispondrá de Certificado de
Homologación conforme a la Normativa de la Federación Internacional.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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4 4,000Triple salto
2 2,000Longitud

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

2.20 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco doble, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
1/6 (M-40), para posterior terminación, incluso parte proporcional de roturas, replanteo,
aplomado y nivelación, según NTE-FFL y MV-201.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,10 0,60 26,520Pared norte y sur FOSO PESO
1 4,10 0,60 2,460Pared este FOSO PESO
1 19,00 0,60 11,400Pared oeste FOSO PESO

40,380 40,380

Total m²  ......: 40,380

2.21 M3 Hormigón para armar HA 25/P/40/IIa preparado , consistencia plástica y tamaño máximo 40
mm, en losas de cimentación, vertido mediante cubo, elaborado, transportado y puesto en
obra según EHE-08, medido el volumen a excavación teórica llena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
236 0,05 11,800Solera foso peso

11,800 11,800

Total m3  ......: 11,800

2.22 M3 Encachado de 20cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas
de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y posterior compactación mediante equipo
mecánico con pisón compactador, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en
este precio). Incluso carga y transporte hasta 10Km y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
236 0,20 47,200Foso peso

47,200 47,200

Total m3  ......: 47,200

2.23 Ud Construcción de círculo para lanzamientos mediante solera de 10 cm de espesor, realizada con
hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central y colocada sobre enchacado de piedra y
lámina de polietileno con 6 tubos de drenaje de 15x200 para desague enrasados con la
superficie de hormigón conectados a la red de drenaje, incluido suministro y colocación de
círculo metálico con Certificado de Homologación conforme a la normativa de la Federación
Internacional, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

El círculo será de diámetro 2135 mm estando compuestos por seis módulos de fácil montaje,
faabricados con pletina de acero de sección rectangular con unas dimensiones de 15x20 mm.
El pintado de los módulos se realiza con pintura blanca en polvo poliéster, efectuándose su
aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y
polimerizado al horno a 200 ºC. Color blanco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Lanzamiento de peso

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

2.24 Ud Ud. Suministro y colocación de círculo metálico para lanzamiento de peso de diámetro 2,135
metros realizado en pletina de acero pintada de blanco de 14x20 mm. La instalación se
realizará mediante tornillos expansivos a solera de hormigón.

Ud. Suministro y colocación de contenedor de peso instalado mediante tornillos en la zona
colindante al círculo metálico sobre la superficie de la pista. Fabricado en madera laminada y
mecanizado para su fijación, pintado con pintura especial de exteriores. Dispondrá de
Certificado de Homologación conforme a la Normativa de la Federación Internacional.

La presente partida contempla el transporte del equipamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Lanzamiento de peso
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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2.25 M3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas, con una cuantía media de 20 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del
hormigón, inscluso encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,13 0,520Porterías fútbol 8 (50x50x50cm)
4 0,10 0,400Banderines fútbol 8 (50x50x50cm)

0,920 0,920

Total m3  ......: 0,920

2.26 Ud Suministro y colocación de lámina de polietileno de 0,8 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.500,00 1.500,000Campo de fútbol 8
456,18 456,180Alrededores campo fútbol 8

1.956,180 1.956,180

Total ud  ......: 1.956,180

2.27 Ud Suministro y colocación de juego de 2 porterías fijas sobre soportes fijos para fútbol 8,
dimensiones interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un marco de portería fabricada en
aluminio extrusionado de sección circular; incluso ganchos de poliamida para la sujección de
las redes, elementos de fijación y redes de nylon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Campo de fútbol 8

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

2.28 Ud Suministro y colocación de juego de 4 banderines de corner abatibles.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Campo de fútbol 8
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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3.1.- RIEGO

3.1.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100,00 0,40 0,40 16,000Alimentación desde la toma de

agua existente en parcela
adyacente

290,00 0,40 0,40 46,400Red mallada perimetral interior
campo de atletismo

125,00 0,40 0,40 20,000Red mallada perimetral al campo
de fútbol 8

1 0,80 0,80 0,40 0,256Arquetas campo de fútbol
2 0,80 0,80 0,40 0,512Arquetas zona campo de atletismo

83,168 83,168

Total m³  ......: 83,168

3.1.2 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100,00 0,40 0,05 2,000Alimentación desde la toma de

agua existente en parcela
adyacente

290,00 0,40 0,05 5,800Red mallada perimetral interior
campo de atletismo

125,00 0,40 0,05 2,500Red mallada perimetral al campo
de fútbol 8

10,300 10,300

Total m³  ......: 10,300

3.1.3 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100,00 0,40 0,05 2,000Alimentación desde la toma de

agua existente en parcela
adyacente

290,00 0,40 0,05 5,800Red mallada perimetral interior
campo de atletismo

125,00 0,40 0,05 2,500Red mallada perimetral al campo
de fútbol 8

10,300 10,300

Total m³  ......: 10,300

3.1.4 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100,00 0,40 0,20 8,000Alimentación desde la toma de

agua existente en parcela
adyacente

290,00 0,40 0,20 23,200Red mallada perimetral interior
campo de atletismo

125,00 0,40 0,20 10,000Red mallada perimetral al campo
de fútbol 8

41,200 41,200

Total m³  ......: 41,200

3.1.5 U Suministro y colocación de Cañón de riego EMERGENTE de 28 a 54 m alcance, con caudal de
9,6 a 56 m3/h y rango de presión de trabajo entre 3,5 y 7 kg/cm2,instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Esquinas campo de fútbol

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

3.1.6 U Aspersor emergente sectorial, con válvula eléctrica incorporada y toberas desde el nº 14 al nº
26, radio de alcance de 21 a 28 m, con conexión diámetro 1 1/2" hembra, marca RAIN BIRD
modelo 8005-SS o similar, instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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6 6,000Pista atletismo
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

3.1.7 M Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 90 mm de diámetro
exterior, 10 atmósferas de presión de trabajo, suministrado en rollo. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Con marcado
AENOR. Según normas UNE EN 1452. Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100,00 100,000Alimentación desde la toma de

agua existente en parcela
adyacente

290,00 290,000Red mallada perimetral al campo
de atletismo

125,00 125,000Red mallada perimetral al campo
de fútbol 8

515,000 515,000

Total m  ......: 515,000

3.1.8 U Programador híbrido de riego de cuatro estaciones con doble programa marca RAIN BIRD ESP
o similar. 2 Módulos de extensión de 3 estaciones. Con control de aporte de agua desde 0
hasta 200 %, pantalla de cristal líquido, carcasa de plático, regleta de conexiones eléctricas
con cerradura, incluso transformador de 230/26.5 V. con función de almacenamiento de un
arranque en caso de soplamiento y función marcha/parada con disyuntor automático para
protección de sobrecargas y cortocircuitos. Con marcado AENOR. Totalmente instalado,
conexionado, programado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Campo de fútbol 8
1 1,000Interior campo de atletismo

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

3.1.9 U Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 100 mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm.
Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y EN-1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000By-pass riego campo de fútbol 8
2 2,000By-pass riego campo atletismo
1 1,000Interior sala bombas

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

3.1.10 U Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador válvula a rosca marca
RAINBIRD modelo 200-PGA o similar. Con marcado AENOR. Totalmente instalada,
conexionada y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Campo de atletismo
4 4,000Campo de fútbol 8

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

3.1.11 U Válvula de esfera de 3" PN 25 reforzada. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y
EN-1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 2,00 20,000Nº de electroválvulas

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000

3.1.12 U Arqueta para las electroválvulas de 85x59x39 cm marca RAINBIRD modelo JMB "Jumbo" o
similar, incluso solera de hormigón HM20 y tapa de plástico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Electroválvulas Campo de

atletismo
(Continúa...)
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3.1.12 U Arqueta para las electroválvulas de 85x59x39 cm (Continuación...)
4 4,000Electroválvulas Campo de fútbol 8
2 2,000By-pass instalación riego-agua

potable
12,000 12,000

Total u  ......: 12,000

3.1.13 M Suministro y colocación  de tubería de polietileno flexible corrugado de doble pared (Norma
EN 50086) de diámetro nominal 63 mm, dotada de alambre guía, totalmente colocada en la
zanja de la red subterránea para albergar cableado de circuito de mando de accionamiento de
las electroválvulas del circuito de riego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100,00 100,000Alimentación desde la toma de

agua existente en parcela
adyacente

290,00 290,000Red mallada perimetral al campo
de atletismo

125,00 125,000Red mallada perimetral al campo
de fútbol 8

515,000 515,000

Total m  ......: 515,000

3.1.14 M Suministro y tendido de Cable eléctrico Rain Bird DI 115: 24V, 8x1.5mm² Conductor de cobre
rígido, doble recubrimiento PVC-PE, incluso la parte proporcional de Conexiones eléctricas
Rain Bird modelo DBRY-6 estancas, empalme máximo de 3 hilos de 4mm² para circuito de
mando de las electroválvulas de la instalación de riego, sobre fondo de zanja bajo tubo sin su
aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 100,00 200,000Alimentación desde la toma de

agua existente en parcela
adyacente

2 290,00 580,000Red mallada perimetral al campo
de atletismo

2 125,00 250,000Red mallada perimetral al campo
de fútbol 8

1.030,000 1.030,000

Total m  ......: 1.030,000
3.2.- ELECTRICIDAD

3.2.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
273,00 0,60 0,30 49,140Primetro campo atletismo hasta 2

arquetas existentes
90,00 0,60 0,30 16,200Primetro campo fútbol 8 hasta 2

arquetas existentes
65,340 65,340

Total m³  ......: 65,340

3.2.2 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
273,00 0,60 0,05 8,190Primetro campo atletismo hasta 2

arquetas existentes
90,00 0,60 0,05 2,700Primetro campo fútbol 8 hasta 2

arquetas existentes
10,890 10,890

Total m³  ......: 10,890

3.2.3 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
273,00 0,60 0,20 32,760Primetro campo atletismo hasta 2

arquetas existentes
273,00 -0,08 -21,840Restar tubos eléctricos

(Continúa...)
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3.2.3 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/2… (Continuación...)
90,00 0,60 0,20 10,800Primetro campo fútbol 8 hasta 2

arquetas existentes
90,00 -0,08 -7,200Restar tubos eléctricos

14,520 14,520

Total m³  ......: 14,520

3.2.4 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
273,00 0,60 0,35 57,330Primetro campo atletismo hasta 2

arquetas existentes
90,00 0,60 0,35 18,900Primetro campo fútbol 8 hasta 2

arquetas existentes
76,230 76,230

Total m³  ......: 76,230

3.2.5 M Tubo corrugado con doble pared de PVC de 160mm de diámetro nominal para canalización
enterrada, con un grado de protección mecánica 9, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 183,00 366,000Primetro campo atletismo (zona 1)
3 90,00 270,000Primetro campo atletismo (zona 2)
2 90,00 180,000Primetro campo fútbol 8 hasta 2

arquetas existentes
816,000 816,000

Total m  ......: 816,000

3.2.6 U Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60cm, paredes
de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con
orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y
tapa de fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Campo de atletismo
7 7,000Campo de fútbol

17,000 17,000

Total u  ......: 17,000
3.3.- DRENAJE

3.3.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
298,00 0,40 0,40 47,680Perímetro interior pista de

atletismo
75,00 0,40 0,40 12,000Red de evacuación de aguas

perímetro exterior césped (lateral
Unicer)

135,00 0,40 0,40 21,600Red de evacuación de aguas
césped interior pista de atletismo

116,00 0,40 0,40 18,560Drenaje zona interior campo de
fútbol 8

150,00 0,40 0,40 24,000Drenaje zona interior patinaje
380 0,20 0,40 0,40 12,160Acometidas desde rejillas a

arquetas/areneros a tubería
general

3 12,00 0,40 0,40 5,760Cruce de pista para cronometrale,
megafonía,...

52,00 0,40 1,00 20,800Conexiones de subcolectores a
colectores generales

106,00 0,60 1,30 82,680Colector general zona depuradora
7 1,00 1,00 1,60 11,200Pozos de registro

24 0,80 0,80 0,40 6,144Arquetas de registro
298,00 0,30 0,01 0,894Fijación canaletas pista atletismo
110,00 0,30 0,01 0,330Fijación canaletas pista fútbol 8

(Continúa...)
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3.3.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla blanda, con medios mecáni… (Continuación...)
220,00 0,30 0,01 0,660Fijación canaletas zona exterior
135,00 0,30 0,01 0,405Fijación canaletas interior pista

atletismo
150,00 0,30 0,01 0,450Fijación canaletas interior pista de

patinaje
95,00 0,40 0,01 0,380Drenaje natural césped artificial

(COLECTOR CENTRAL)
600,00 0,40 0,01 2,400Drenaje natural césped artificial

(COLECTORES LATERALES)
268,103 268,103

Total m³  ......: 268,103

3.3.2 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
298,00 0,40 0,05 5,960Perímetro interior pista de

atletismo
75,00 0,40 0,05 1,500Red de evacuación de aguas

perímetro exterior césped (lateral
junto a muro camino Unicer)

135,00 0,40 0,05 2,700Red de evacuación de aguas
césped interior pista de atletismo

116,00 0,40 0,05 2,320Drenaje zona interior campo de
fútbol 8

150,00 0,40 0,05 3,000Drenaje zona interior patinaje
380 0,20 0,40 0,05 1,520Acometidas desde rejillas a

arquetas/areneros a tubería
general

3 12,00 0,40 0,05 0,720Cruce de pista para cronometrale,
megafonía,...

4 10,00 0,40 0,05 0,800Conexiones de subcolectores a
colectores generales

106,00 0,60 0,05 3,180Colector general zona depuradora
7 1,00 1,00 0,01 0,070Pozos de registro

24 0,80 0,80 0,01 0,154Arquetas de registro
298,00 0,30 0,01 0,894Fijación canaletas pista atletismo
110,00 0,30 0,01 0,330Fijación canaletas pista fútbol 8
220,00 0,30 0,01 0,660Fijación canaletas zona exterior
135,00 0,30 0,01 0,405Fijación canaletas interior pista

atletismo
150,00 0,30 0,01 0,450Fijación canaletas interior pista de

patinaje
24,663 24,663

Total m³  ......: 24,663

3.3.3 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
298,00 0,40 0,05 5,960Perímetro interior pista de

atletismo
75,00 0,40 0,05 1,500Red de evacuación de aguas

perímetro exterior césped (lateral
junto a muro camino Unicer)

135,00 0,40 0,05 2,700Red de evacuación de aguas
césped interior pista de atletismo

116,00 0,40 0,05 2,320Drenaje zona interior campo de
fútbol 7

150,00 0,40 0,05 3,000Drenaje zona interior patinaje
380 0,20 0,40 0,05 1,520Acometidas desde rejillas a

arquetas/areneros a tubería
general

3 12,00 0,40 0,05 0,720Cruce de pista para cronometrale,
megafonía,...

4 10,00 0,40 0,05 0,800Conexiones de subcolectores a
colectores generales

106,00 0,60 0,05 3,180Colector general zona depuradora
7 1,00 1,00 0,05 0,350Pozos de registro

24 0,80 0,80 0,05 0,768Arquetas de registro
298,00 0,30 0,05 4,470Fijación canaletas pista atletismo

(Continúa...)
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3.3.3 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/2… (Continuación...)
110,00 0,30 0,05 1,650Fijación canaletas pista fútbol 8
220,00 0,30 0,05 3,300Fijación canaletas zona exterior
135,00 0,30 0,05 2,025Fijación canaletas interior pista

atletismo
150,00 0,30 0,05 2,250Fijación canaletas interior pista de

patinaje
36,513 36,513

Total m³  ......: 36,513

3.3.4 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
298,00 0,40 0,05 5,960Perímetro interior pista de

atletismo
75,00 0,40 0,05 1,500Red de evacuación de aguas

perímetro exterior césped (lateral
junto a muro camino Unicer)

135,00 0,40 0,05 2,700Red de evacuación de aguas
césped interior pista de atletismo

116,00 0,40 0,05 2,320Drenaje zona interior campo de
fútbol 7

150,00 0,40 0,05 3,000Drenaje zona interior patinaje
380 0,20 0,40 0,65 19,760Acometidas desde rejillas a

arquetas/areneros a tubería
general

3 12,00 0,40 0,05 0,720Cruce de pista para cronometrale,
megafonía,...

4 10,00 0,40 0,65 10,400Conexiones de subcolectores a
colectores generales

106,00 0,60 0,95 60,420Colector general zona depuradora
7 1,00 1,00 0,01 0,070Pozos de registro

24 0,80 0,80 0,01 0,154Arquetas de registro
298,00 0,30 0,01 0,894Fijación canaletas pista atletismo
110,00 0,30 0,01 0,330Fijación canaletas pista fútbol 8
220,00 0,30 0,01 0,660Fijación canaletas zona exterior
135,00 0,30 0,01 0,405Fijación canaletas interior pista

atletismo
150,00 0,30 0,01 0,450Fijación canaletas interior pista de

patinaje
109,743 109,743

Total m³  ......: 109,743

3.3.5 M Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 160mm y diámetro interior 145mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en
tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de
espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Sin incluir relleno de la
zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
380 0,20 76,000Acometidas desde rejillas a

arquetas/areneros a tubería
general

3 12,00 36,000Cruce de pista para cronometrale,
megafonía,...

150,00 150,000Red de evacuación Interior pista
de patinaje

227,00 227,000Red de evacuación de aguas
perímetro interior campo atletismo

489,000 489,000

Total m  ......: 489,000

3.3.6 M Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 200mm y diámetro interior 181mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en
tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+200mm, sobre solera de hormigón de 15cm de
espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+200/10cm. Sin incluir relleno de la
zanja ni compactación final.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
71,00 71,000Red de evacuación de aguas

perímetro interior campo atletismo
75,00 75,000Red de evacuación de aguas

perímetro exterior césped (lateral
camino Unicer)

135,00 135,000Red de evacuación de aguas
Césped artificial Interior pista de
atletismo

116,00 116,000Red de evacuación perímetro
campo de fútbol

397,000 397,000

Total m  ......: 397,000

3.3.7 M Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 250mm y diámetro interior 226mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en
tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+250mm, sobre solera de hormigón de 15cm de
espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+250/10cm. Sin incluir relleno de la
zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,00 20,000Conexiones 1 y 2 de subcolectores

a colectores generales
2 16,00 32,000Conexiones 3 y 4 de subcolectores

a colectores generales
52,000 52,000

Total m  ......: 52,000

3.3.8 M Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 315mm y diámetro interior 285mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en
tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+315mm, sobre solera de hormigón de 15cm de
espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+315/10cm. Sin incluir relleno de la
zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 35,00 35,000Conexiones red drenante a

colector general
35,000 35,000

Total m  ......: 35,000

3.3.9 M Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento, con presión, de PVC rígido
color teja. Con rigidez nominal 4 kN/m² y presión de servicio PN6. De diámetro nominal
400mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1452. Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+400mm,
sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de material granular de grueso mínimo
10+400/10cm. Sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
106,00 106,000Colector general zona depuradora

106,000 106,000

Total m  ......: 106,000

3.3.10 M Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo
ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 315 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
95 95,000Red de drenaje enterrada

95,000 95,000

Total m  ......: 95,000

3.3.11 M Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo
ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
450 450,000Red de drenaje enterrada

450,000 450,000
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Total m  ......: 450,000

3.3.12 M2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 120gr/m2 de
masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o
filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
95,00 1,50 142,500Red de drenaje enterrada

450,00 1,50 675,000Red de drenaje enterrada
817,500 817,500

Total m2  ......: 817,500

3.3.13 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado
y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición
clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales
o aparcamientos comunitarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Colectores generales

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

3.3.14 Ud Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 3 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado
y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición
clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales
o aparcamientos comunitarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Conexión drenaje colector zona

depuradora a colector general
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

3.3.15 Ud Pozo drenante prefabricado de polietileno de alta densidad, de 1,5 m de altura y 1,00 m de
diámetro exterior, con dispositivos de cubrición y cierre, instalado en aceras, zonas peatonales
o aparcamientos comunitarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Red drenante enterrada

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

3.3.16 M Suministro y colocación canaleta perimetral de ranura para desagüe de la pista de atletismo
tipo ACO ó similar de hormigón polímero, tomada con mortero de cemento portland 1:6, sobre
solera previa de hormigón HM-20 Nw/mm2 de 15 cm de espesor incluida en este precio, e
incluyendo el arropado y formación de una rigola simple de hormigón HM-20 de 15 cm, de
anchura enrasada y maestrada. La canaleta se ajustará a las cotas especificadas en planos,
intercalando sumideros (areneros) con cestillas de 0,50 metros de longitud, no incluidos en el
presente precio unitario. Incluida la retirada de material. Suministrado en tramos de 1m.
Incluso acometida a desagüe a red general.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
300 300,000Perímetro interior pista de

atletismo
300,000 300,000

Total m  ......: 300,000

3.3.17 U Arqueta sumidero registrable de paso para la pista de atletismo SMILINE REGISTRABLE  de
ACO  o similar de 540x521x146, para asumir drenaje y sumidero lineal, de hormigón polimero
con ranura central, tapa extraible tres salidas, realizada sobre solera de hormigón HM
15/B/20/IIa de 10 cm de espesor, eliminación de restos y limpieza, según NTE/ISS-51.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000Pista de atletismo

16,000 16,000

Total u  ......: 16,000
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3.3.18 M Canaleta para recogida de aguas pluviales de hormigón polímero con rejilla metálica
galvanizada de ancho 10 cm, con una longitud de 100 cm modelo LW100 K de ACO SPORT o
similar, para recogida de aguas en superficies de hierba artificial y zonas peatonales, colocada
sobre base de hormigón HM15/B/20/IIa de 15 cm, incluida en el presente precio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
220 220,000Recogida perimetral exterior de la

zona de césped artificial
135 135,000Drenaje Césped artificial interior

pista de atletismo
150 150,000Drenaje interior pista de patinaje
110 110,000Drenaje campo de fútbol 8

615,000 615,000

Total m  ......: 615,000

3.3.19 U Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y altura hasta 100cm, construida con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón de
10cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado
prefabricada de 5cm de espesor o sumidero con rejilla  galvanizada  de hormigón polimero con
doble o triple salida 160/200/250, colocada sobre lecho de hormigón, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000Pista de atletismo
6 6,000Campo de fútbol 8
2 2,000Cruce de pista para cronometrale,

megafonía,...
17,000 17,000

Total u  ......: 17,000
3.4.- AGUA POTABLE

3.4.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
115,00 0,40 0,40 18,400Zanja agua potable

18,400 18,400

Total m³  ......: 18,400

3.4.2 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
115,00 0,40 0,05 2,300Zanja agua potable

2,300 2,300

Total m³  ......: 2,300

3.4.3 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
115,00 0,40 0,10 4,600Zanja agua potable

4,600 4,600

Total m³  ......: 4,600

3.4.4 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
115,00 0,40 0,15 6,900Zanja agua potable

6,900 6,900

Total m³  ......: 6,900

3.4.5 M Canalización oculta realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE100), color negro con
bandas azules, 16 atm de presión de trabajo, de 90mm de diámetro interior y espesor de pared
8.20mm, suministrado en rollo de 50m de longitud, incluso garras de sujeción, totalmente
instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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115,00 115,000Tubería lateral pista atletirmo
previsión futura

115,000 115,000

Total m  ......: 115,000

3.4.6 U Válvula de compuerta roscada de bronce de 4´´ de diámetro, presión nominal 16 atm y
temperatura máxima de 200 °C, totalmente instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Llave general

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

3.4.7 U Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y altura hasta 100cm, construida con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón de
10cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa de hormigón armado
prefabricada de 5cm de espesor o sumidero con rejilla  galvanizada  de hormigón polimero con
doble o triple salida 160/200/250, colocada sobre lecho de hormigón, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Arqueta llave de paso

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
3.5.- SANEAMIENTO

3.5.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
85,00 0,80 1,10 74,800Zanja saneamiento

2 1,00 1,00 1,60 3,200Pozos de registro
78,000 78,000

Total m³  ......: 78,000

3.5.2 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
85,00 0,80 0,05 3,400Zanja saneamiento

2 1,00 1,00 0,05 0,100Pozos de registro
3,500 3,500

Total m³  ......: 3,500

3.5.3 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
85,00 0,80 0,20 13,600Zanja saneamiento

2 1,00 0,20 1,50 0,600Pozos de registro
14,200 14,200

Total m³  ......: 14,200

3.5.4 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
85,00 0,80 0,45 30,600Zanja saneamiento

2 1,00 0,20 1,60 0,640Pozos de registro
31,240 31,240

Total m³  ......: 31,240

3.5.5 M Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 315mm y diámetro interior 285mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada
en el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en
tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+315mm, sobre solera de hormigón de 15cm de
espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+315/10cm. Sin incluir relleno de la
zanja ni compactación final.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
85,00 85,000Colector de saneamiento
10,00 10,000Tramo talud pista atletismo-vial

depuradora
95,000 95,000

Total m  ......: 95,000

3.5.6 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado
y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición
clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales
o aparcamientos comunitarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Previsión Red de saneamiento

futura en pista atletismo lateral
Unicer 

1 1,000Pozo en talud inferior vial
depuradora

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

3.5.7 Ud Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior y de 3 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado
y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición
clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales
o aparcamientos comunitarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pozo saneamiento explanada

trasera atletismo
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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4.1 U Seguridad y salud

Total u  ......: 1,000
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5.1 U Gestión de residuos

Total u  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
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4.2 PRESUPUESTO 



1.1 m2 Tratamiento superficial a base de herbicida,
nematicida en toda la superficie. 11.799,670 0,28 3.303,91

1.2 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: árboles, plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como media 25 cm. Incluso
transporte de la maquinaria, carga a camión,
transporte a vertedero autorizado y pago del
canon correspondiente. 200,000 0,84 168,00

1.3 m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo
de la cota de implantación, en terrenos medios,
con medios mecánicos, pala cargadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos y carga directa
sobre transporte, según NTE/ADV-1. 604,000 1,97 1.189,88

1.4 m3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal,
realizada con medios mecánicos. 50,000 2,32 116,00

1.5 m3 Terraplén de 30cm de espesor, compactado al
95% del proctor normal, con productos
procedentes de la excavación, incluyendo la
extensión, riego y compactación y el refino de
taludes. 654,000 1,26 824,04

1.6 m³ Suministro y colocación de escollera en muro de
sostenimiento, de entre 1000 y 3000 kg de peso,
más de 0,70 cm de arista y 1,70 t/m3 de
densidad aparente. 305,100 32,93 10.046,94

1.7 m3 Hormigón para armar HA 25/P/40/IIa preparado ,
consistencia plástica y tamaño máximo 40 mm,
en losas de cimentación, vertido mediante cubo,
elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, medido el volumen a excavación
teórica llena. 38,150 86,30 3.292,35

1.8 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación, en trasdós
de muro; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo mediante equipo
manual formado por bandeja vibrante, hasta
alcanzar un grado de compactación no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Normal, realizado según NLT-107. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos
a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos. 302,000 3,27 987,54

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA … 19.928,66
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2.1 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con tierra de préstamo, y compactación
al 98% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado. 956,965 5,49 5.253,74

2.2 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con zahorra artificial caliza, y
compactación al 98% del Proctor Modificado
mediante equipo mecánico con rodillo vibrante
tándem autopropulsado. 2.201,971 15,67 34.504,89

2.3 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con grava 20/40 mm, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado. 1.339,594 10,85 14.534,59

2.4 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con grava 12/20 mm, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado. 170,750 11,59 1.978,99

2.5 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con gravilla 6/15 mm, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo
mecánico con rodillo vibrante tándem
autopropulsado. 170,750 9,72 1.659,69

2.6 m³ Base realizada con mezcla bituminosa continua
en caliente AC 22 BASE 50/70 G CALIZA
(G-20), para capa base, de composición densa,
con tamaño máximo de árido 20 mm, extendida
y compactada, incluso riego de imprimación, con
una planimetría máxima admisible del 0,2%. 127,629 116,46 14.863,67

2.7 m³ Base realizada con mezcla bituminosa continua
en caliente AC11 surf35/50 calS (D-8), para
capa de rodadura, con tamaño máximo de árido
5 mm, extendida y compactada, incluso riego de
adherencia, con una planimetría máxima
admisible del 0,1%. 100,462 120,72 12.127,77

2.8 m³ Base de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC
16 surf 50/70 S CALIZA (S-12), extendida y
compactada con un espesor medio de 5 cm,
incluso riego de adherencia, con una planimetría
máxima admisible del 0,1%. 153,609 124,86 19.179,62

2.9 m² Pavimento continuo exterior para pista deportiva,
de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, de 10 cm de
espesor, extendido y vibrado manual, sobre
capa base existente (no incluida en este precio),
armado con malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
imprimación tapaporos y puente de adherencia,
capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de
mortero de cemento CEM I/45 R con áridos
silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con
acabado fratasado mecánico y capa de acabado
con pintura plástica a base de resinas acrílicas
puras en emulsión acuosa, color blanco, con
juntas de retracción y dilatación selladas con
material elástico. 828,000 25,69 21.271,32

2.10 m Bordillo prefabicado de hormigón de
10x20x50cm, sobre solera de hormigón H-20
N/mm2 de resistencia característica de 15 cm de
espesor, formando una rigola de hormigón
H20/P/20/IIa de 12 cm de anchura y nivelada
unos 25 mm por debajo relleno de la cota de
coronación (ver planos de detalle de las normas
NIDE) y rejuntado con mortero de cemento M-5. 1.110,000 12,69 14.085,90

Presupuesto parcial nº 2 FIRMES, PAVIMENTOS y EQUIPAMIENTO
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2.11 m² Suministro e instalación de pavimento de césped
sintético para un campo de fútbol, el cual tendrá
las siguientes características, cumpliendo con
los criterios FIFA 2*:

1.- Estructura monofilamento cóncavo
multinervado (FIFA 2*) bicolor PE de última
generación, con un mínimo de 7.500 puntadas
en el proceso de unión al soporte base,
densidad mínima de 12.000 dtex, fibras con
tratamiento resistente a los rayos uva, al hielo y
a las variaciones climatológicas extremas y
resistentes de baja abrasión. El hilo será de
polietileno y tendrá una altura de 60 mm.

2.- El soporte base utilizado será de
polipropileno.

3.- La superficie será lastrada con 16 kg/m2 de
arena de sílice blanca lavada y secada de
granulo-metría entre 0,3 – 0,8 mm y 16 kg/m2 de
caucho con una granulometría de 0,5 – 2,5 mm.

4.- El peso total aproximado del montaje será de
2.400 g/m2, con un grado de tolerancia del 10%.

5.- Se realizará el marcaje del campo de fútbol 8
en el mismo material en color blanco de 10 cm
de ancho cumpliendo con la reglamentación de
la R.F.E.F. con las juntas encoladas con cola de
poliuretano bicomponente sobre cinta geotextil
de 30 cm de ancho.

Totalmente instalado sobre superficie base no
incluida en este precio.

6.- Finalizada la instalación se deberán realizar
las comprobaciones al finalizar la instalación, de
acuerdo a las normas UNE y procedimientos
vigentes en la actualidad, de forma que se
cumplan los criterios de calidad establecidos en
las tablas de las Normas NIDE para campos de
fútbol de césped artificial.

7.- El 50% del material de relleno (arena y
caucho)se reutilizará del retirado en mayo de
2.015 tras la sustitución del césped artificial del
campo de fútbol 11. 1.956,180 15,59 30.496,85

2.12 m² Instalación de pavimento de césped sintético
reutilizado propiedad del Ayuntamiento de
l´Alcora, de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de
altura total de moqueta, incluso desfibrilado y
cepillado y p/p de banda de geotextil y adhesivo
especial de poliuretano bicomponente (o
elementos de sujeción metálicos tipo gancho si
la adherencia a la tierra no es buena).
Totalmente instalado sobre superficie base no
incluida en este precio. 3.415,000 2,84 9.698,60

2.13 m² Instalación de pavimento de césped sintético
reutilizado propiedad del Ayuntamiento de
l´Alcora, de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de
altura total de moqueta, incluso desfibrilado,
cepillado y lastrado a base de 15 kg/m² de
áridos silíceos de granulometría 0,4-0,8 mm
(incluido el suministro del material) y p/p de
banda de geotextil y adhesivo especial de
poliuretano bicomponente (o elementos de
sujeción metálicos tipo gancho si la adherencia a
la tierra no es buena). Totalmente instalado
sobre superficie base no incluida en este precio. 1.116,000 4,30 4.798,80
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2.14 m² Suministro y colocación de pavimento sintético
elaborado "in situ", heterogéneo, bicapa,
compuesto por una pulverización inicial de
poliuretano a modo de imprimación, seguido de
una capa a base de mezcla de un granulado de
caucho SBR, de granulometría 1-4 mm, ligado
con una resina de poliuretano monocomponente,
extendida mediante extendedora especial dotada
de reglas calefactadas y controles de nivel, en
un espesor de 10 mm. La capa de terminación
tendrá un espesor de 3 mm, realizada mediante
una primera capa de sellante a base de mastic
de resina de poliuretano, seguido de una
segunda capa de poliuretano puro, en color a la
que se añade un granulado de superficie tipo
EDM en color a decidir por la D.F (color rojo si
no se indica lo contrario), con granulometría 1-4
mm, quedando prendido tras la polimerización
de la mezcla. El pavimento deberá cumplir las
condiciones establecidas por la IAAF y la RFEA. 2.721,460 30,59 83.249,46

2.15 ud Pintado de líneas, delimitación de calles en
pintura específica recomendada por el fabricante
del pavimento sintético de la pista de color
blanca así como de zonas de concurso y
marcado en pintura específica recomendada por
el fabricante del pavimento sintético de la pista
de diferentes colores de señalización de salidas,
zonas y pre-zonas, de acuerdo con lo indicado
en el plano de pavimentación y esquemas de
detalle del proyecto. 1,000 5.046,84 5.046,84

2.16 ud Construcción de foso de caida para salto de
longitud y triple reglamentarios según norma
IAAF, comprendiendo excavación por medios
mecánicos y retirada de tierras a vertedero,
formación de paredes con bloque o ladrillo
coronado por bordillo de jardinería a excepción
del ancho que une el foso con el pasillo de toma
de impulso del salto en el que se colocará una
pieza/remate de madera con la arísta que da a la
zona de caída redondeada o si es posible, el
pavimento se hará llegar hasta el mismo borde.
Relleno del mismo con arena fina mezclada con
serrín debiendo quedar el nivel a la misma cota
de la tabla de batida (no incluida en la presente
partida). Medidas especificadas en plano
cumpliendo la normativa IAAF. 2,000 1.329,18 2.658,36

2.17 m² Capa separadora formada por geotextil filtro de
fibras de poliéster no tejidas, de 250gr/m2 de
masa, colocado como barrera contra la
incompatibilidad química, antipunzonante,
drenante o filtrante, incluso limpieza y
preparación, mermas y solapos. 66,400 1,92 127,49

2.18 m3 Relleno con arena fina mezclada con arena
media y serrín debiendo quedar el nivel a la
misma cota de la tabla de batida. 26,560 26,27 697,73

2.19 ud Ud. Suministro y colocación de tablas de batida
para salto de longitud y triple compuesta de
soporte metálico, tabla de batida y tapa. Incluye
la solera de hormigón, encarcelado de la primera
pieza de la tabla (soporte metálico) y suministro
de la propia tabla de batida compuesta de
armazón metálico con tabla de batida y tabla
suelta para la colocación de la plastilina asi
como de tapa que será instalada al quitar la
anterior la cual se recubrirá con el mismo
material sintético de la pista. La tabla de batida
dispondrá de Certificado de Homologación
conforme a la Normativa de la Federación
Internacional. 6,000 376,42 2.258,52
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2.20 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 12
cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco doble, 24x11,5x9 cm, recibida con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de río 1/6 (M-40), para posterior terminación,
incluso parte proporcional de roturas, replanteo,
aplomado y nivelación, según NTE-FFL y
MV-201. 40,380 24,71 997,79

2.21 m3 Hormigón para armar HA 25/P/40/IIa preparado ,
consistencia plástica y tamaño máximo 40 mm,
en losas de cimentación, vertido mediante cubo,
elaborado, transportado y puesto en obra según
EHE-08, medido el volumen a excavación
teórica llena. 11,800 86,30 1.018,34

2.22 m3 Encachado de 20cm de espesor para base de
solera, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20cm de
grava caliza; y posterior compactación mediante
equipo mecánico con pisón compactador, sobre
la explanada homogénea y nivelada (no incluida
en este precio). Incluso carga y transporte hasta
10Km y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los
mismos. 47,200 20,16 951,55

2.23 ud Construcción de círculo para lanzamientos
mediante solera de 10 cm de espesor, realizada
con hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado
en central y colocada sobre enchacado de
piedra y lámina de polietileno con 6 tubos de
drenaje de 15x200 para desague enrasados con
la superficie de hormigón conectados a la red de
drenaje, incluido suministro y colocación de
círculo metálico con Certificado de
Homologación conforme a la normativa de la
Federación Internacional, parte proporcional de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

El círculo será de diámetro 2135 mm estando
compuestos por seis módulos de fácil montaje,
faabricados con pletina de acero de sección
rectangular con unas dimensiones de 15x20
mm. El pintado de los módulos se realiza con
pintura blanca en polvo poliéster, efectuándose
su aplicación tras un tratamiento de
desengrasado mediante un baño fosfatado a
presión y polimerizado al horno a 200 ºC. Color
blanco. 1,000 942,80 942,80

2.24 ud Ud. Suministro y colocación de círculo metálico
para lanzamiento de peso de diámetro 2,135
metros realizado en pletina de acero pintada de
blanco de 14x20 mm. La instalación se realizará
mediante tornillos expansivos a solera de
hormigón.

Ud. Suministro y colocación de contenedor de
peso instalado mediante tornillos en la zona
colindante al círculo metálico sobre la superficie
de la pista. Fabricado en madera laminada y
mecanizado para su fijación, pintado con pintura
especial de exteriores. Dispondrá de Certificado
de Homologación conforme a la Normativa de la
Federación Internacional.

La presente partida contempla el transporte del
equipamiento. 1,000 454,28 454,28

2.25 m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en
zapatas, con una cuantía media de 20 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes, separadores,
alambre de atado, vibrado y curado del
hormigón, inscluso encofrado. 0,920 134,14 123,41

2.26 ud Suministro y colocación de lámina de polietileno
de 0,8 mm. 1.956,180 0,28 547,73
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2.27 Ud Suministro y colocación de juego de 2 porterías
fijas sobre soportes fijos para fútbol 8,
dimensiones interiores 6,00 m x 2,00 m,
compuestas por un marco de portería fabricada
en aluminio extrusionado de sección circular;
incluso ganchos de poliamida para la sujección
de las redes, elementos de fijación y redes de
nylon. 1,000 1.421,73 1.421,73

2.28 Ud Suministro y colocación de juego de 4
banderines de corner abatibles. 1,000 107,41 107,41

Total presupuesto parcial nº 2 FIRMES, PAVIMENTOS y EQUIPAMIENTO: 285.057,87
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3.1.- RIEGO

3.1.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 83,168 12,37 1.028,79

3.1.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 10,300 13,78 141,93

3.1.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión. 10,300 49,96 514,59

3.1.4 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 41,200 4,58 188,70

3.1.5 u Suministro y colocación de Cañón de riego
EMERGENTE de 28 a 54 m alcance, con caudal
de 9,6 a 56 m3/h y rango de presión de trabajo
entre 3,5 y 7 kg/cm2,instalado y comprobado. 4,000 663,72 2.654,88

3.1.6 u Aspersor emergente sectorial, con válvula
eléctrica incorporada y toberas desde el nº 14 al
nº 26, radio de alcance de 21 a 28 m, con
conexión diámetro 1 1/2" hembra, marca RAIN
BIRD modelo 8005-SS o similar, instalado y
comprobado. 6,000 74,90 449,40

3.1.7 m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100),
negro con banda azul, de 90 mm de diámetro
exterior, 10 atmósferas de presión de trabajo,
suministrado en rollo. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales. Con marcado
AENOR. Según normas UNE EN 1452.
Totalmente instalado, comprobado y en
funcionamiento. 515,000 5,41 2.786,15

3.1.8 u Programador híbrido de riego de cuatro
estaciones con doble programa marca RAIN
BIRD ESP o similar. 2 Módulos de extensión de
3 estaciones. Con control de aporte de agua
desde 0 hasta 200 %, pantalla de cristal líquido,
carcasa de plático, regleta de conexiones
eléctricas con cerradura, incluso transformador
de 230/26.5 V. con función de almacenamiento
de un arranque en caso de soplamiento y
función marcha/parada con disyuntor automático
para protección de sobrecargas y cortocircuitos.
Con marcado AENOR. Totalmente instalado,
conexionado, programado y comprobado. 2,000 140,14 280,28

3.1.9 u Válvula compuerta de cierre elástico, brida
husillo, colocada en tubería de abastecimiento
de agua, de 100 mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm.
Incluso junta y accesorios. Con marcado
AENOR. Según normas ISO 5208 y EN-1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento. 4,000 118,29 473,16

3.1.10 u Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2
hilos y adaptador válvula a rosca marca
RAINBIRD modelo 200-PGA o similar. Con
marcado AENOR. Totalmente instalada,
conexionada y en correcto estado de
funcionamiento. 10,000 75,24 752,40

3.1.11 u Válvula de esfera de 3" PN 25 reforzada. Con
marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y
EN-1074. Totalmente instalada y en correcto
estado de funcionamiento. 20,000 46,42 928,40

3.1.12 u Arqueta para las electroválvulas de 85x59x39 cm
marca RAINBIRD modelo JMB "Jumbo" o
similar, incluso solera de hormigón HM20 y tapa
de plástico. 12,000 91,41 1.096,92
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3.1.13 m Suministro y colocación  de tubería de polietileno
flexible corrugado de doble pared (Norma EN
50086) de diámetro nominal 63 mm, dotada de
alambre guía, totalmente colocada en la zanja
de la red subterránea para albergar cableado de
circuito de mando de accionamiento de las
electroválvulas del circuito de riego. 515,000 1,22 628,30

3.1.14 m Suministro y tendido de Cable eléctrico Rain Bird
DI 115: 24V, 8x1.5mm² Conductor de cobre
rígido, doble recubrimiento PVC-PE, incluso la
parte proporcional de Conexiones eléctricas Rain
Bird modelo DBRY-6 estancas, empalme
máximo de 3 hilos de 4mm² para circuito de
mando de las electroválvulas de la instalación de
riego, sobre fondo de zanja bajo tubo sin su
aportación, incluido mano de obra y piezas
complementarias o especiales, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 1.030,000 1,10 1.133,00

Total 3.1.- 3.01 RIEGO: 13.056,90
3.2.- ELECTRICIDAD

3.2.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 65,340 12,37 808,26

3.2.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 10,890 13,78 150,06

3.2.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión. 14,520 49,96 725,42

3.2.4 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 76,230 4,58 349,13

3.2.5 m Tubo corrugado con doble pared de PVC de
160mm de diámetro nominal para canalización
enterrada, con un grado de protección mecánica
9, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria, sin incluir cableado, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 816,000 3,19 2.603,04

3.2.6 u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de
dimensiones exteriores 40x40x60cm, paredes de
hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio
sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con
lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 17,000 93,37 1.587,29

Total 3.2.- 3.02 ELECTRICIDAD: 6.223,20
3.3.- DRENAJE

3.3.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 268,103 12,37 3.316,43

3.3.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 24,663 13,78 339,86

3.3.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión. 36,513 49,96 1.824,19

3.3.4 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 109,743 4,58 502,62
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3.3.5 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 160mm y diámetro interior 145mm.Para
unir mediante copa y junta elástica montada en
el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto
Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en
tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm
de espesor y lecho de material granular de
grueso mínimo 10+160/10cm. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final. 489,000 9,98 4.880,22

3.3.6 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 200mm y diámetro interior 181mm.Para
unir mediante copa y junta elástica montada en
el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto
Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en
tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+200mm, sobre solera de hormigón de 15cm
de espesor y lecho de material granular de
grueso mínimo 10+200/10cm. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final. 397,000 12,00 4.764,00

3.3.7 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 250mm y diámetro interior 226mm.Para
unir mediante copa y junta elástica montada en
el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto
Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en
tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+250mm, sobre solera de hormigón de 15cm
de espesor y lecho de material granular de
grueso mínimo 10+250/10cm. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final. 52,000 20,21 1.050,92

3.3.8 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 315mm y diámetro interior 285mm.Para
unir mediante copa y junta elástica montada en
el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto
Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en
tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+315mm, sobre solera de hormigón de 15cm
de espesor y lecho de material granular de
grueso mínimo 10+315/10cm. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final. 35,000 28,28 989,80

3.3.9 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento, con presión, de PVC rígido
color teja. Con rigidez nominal 4 kN/m² y presión
de servicio PN6. De diámetro nominal 400mm.
Para unir mediante copa y junta elástica
montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1452. Suministrado en tramos
de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+400mm, sobre solera de hormigón de 15cm
de espesor y lecho de material granular de
grueso mínimo 10+400/10cm. Sin incluir
excavación, relleno de la zanja ni compactación
final. 106,000 47,33 5.016,98

3.3.10 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin
clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo
ranurado de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de
315 mm de diámetro. 95,000 35,42 3.364,90
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3.3.11 m Zanja drenante rellena con grava filtrante sin
clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo
ranurado de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de
200 mm de diámetro. 450,000 20,54 9.243,00

3.3.12 m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de
fibras de poliéster no tejidas, de 120gr/m2 de
masa, colocado como barrera contra la
incompatibilidad química, antipunzonante,
drenante o filtrante, incluso limpieza y
preparación, mermas y solapos. 817,500 1,01 825,68

3.3.13 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior
y de 2 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero
de cemento hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado
en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. 4,000 505,44 2.021,76

3.3.14 Ud Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior
y de 3 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero
de cemento hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado
en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. 1,000 701,33 701,33

3.3.15 Ud Pozo drenante prefabricado de polietileno de alta
densidad, de 1,5 m de altura y 1,00 m de
diámetro exterior, con dispositivos de cubrición y
cierre, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios. 2,000 867,22 1.734,44

3.3.16 m Suministro y colocación canaleta perimetral de
ranura para desagüe de la pista de atletismo tipo
ACO ó similar de hormigón polímero, tomada
con mortero de cemento portland 1:6, sobre
solera previa de hormigón HM-20 Nw/mm2 de
15 cm de espesor incluida en este precio, e
incluyendo el arropado y formación de una rigola
simple de hormigón HM-20 de 15 cm, de
anchura enrasada y maestrada. La canaleta se
ajustará a las cotas especificadas en planos,
intercalando sumideros (areneros) con cestillas
de 0,50 metros de longitud, no incluidos en el
presente precio unitario. Incluida la retirada de
material. Suministrado en tramos de 1m. Incluso
acometida a desagüe a red general. 300,000 27,43 8.229,00

3.3.17 u Arqueta sumidero registrable de paso para la
pista de atletismo SMILINE REGISTRABLE  de
ACO  o similar de 540x521x146, para asumir
drenaje y sumidero lineal, de hormigón polimero
con ranura central, tapa extraible tres salidas,
realizada sobre solera de hormigón HM
15/B/20/IIa de 10 cm de espesor, eliminación de
restos y limpieza, según NTE/ISS-51. 16,000 58,48 935,68
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3.3.18 m Canaleta para recogida de aguas pluviales de
hormigón polímero con rejilla metálica
galvanizada de ancho 10 cm, con una longitud
de 100 cm modelo LW100 K de ACO SPORT o
similar, para recogida de aguas en superficies
de hierba artificial y zonas peatonales, colocada
sobre base de hormigón HM15/B/20/IIa de 15
cm, incluida en el presente precio. 615,000 21,21 13.044,15

3.3.19 u Arqueta de registro de dimensiones interiores
60x60cm y altura hasta 100cm, construida con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de
espesor, colocado sobre solera de hormigón de
10cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa de hormigón armado
prefabricada de 5cm de espesor o sumidero con
rejilla  galvanizada  de hormigón polimero con
doble o triple salida 160/200/250, colocada sobre
lecho de hormigón, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento
básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 17,000 154,85 2.632,45

Total 3.3.- 3.03 DRENAJE: 65.417,41
3.4.- AGUA POTABLE

3.4.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 18,400 12,37 227,61

3.4.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 2,300 13,78 31,69

3.4.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión. 4,600 49,96 229,82

3.4.4 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 6,900 4,58 31,60

3.4.5 m Canalización oculta realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE100), color negro
con bandas azules, 16 atm de presión de
trabajo, de 90mm de diámetro interior y espesor
de pared 8.20mm, suministrado en rollo de 50m
de longitud, incluso garras de sujeción,
totalmente instalada y comprobada. 115,000 6,47 744,05

3.4.6 u Válvula de compuerta roscada de bronce de 4´´
de diámetro, presión nominal 16 atm y
temperatura máxima de 200 °C, totalmente
instalada y comprobada. 1,000 235,06 235,06

3.4.7 u Arqueta de registro de dimensiones interiores
60x60cm y altura hasta 100cm, construida con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de
espesor, colocado sobre solera de hormigón de
10cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa de hormigón armado
prefabricada de 5cm de espesor o sumidero con
rejilla  galvanizada  de hormigón polimero con
doble o triple salida 160/200/250, colocada sobre
lecho de hormigón, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento
básico HS Salubridad del CTE, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 1,000 154,85 154,85

Total 3.4.- 3.04 AGUA POTABLE: 1.654,68
3.5.- SANEAMIENTO

3.5.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 78,000 12,37 964,86

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.5.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 3,500 13,78 48,23

3.5.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión. 14,200 49,96 709,43

3.5.4 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 31,240 4,58 143,08

3.5.5 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento sin presión, de PVC
corrugado de doble pared color teja. Con rigidez
nominal superior a 8 kN/m². De diámetro
nominal 315mm y diámetro interior 285mm.Para
unir mediante copa y junta elástica montada en
el cabo del tubo, incluida. Según el Proyecto
Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en
tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+315mm, sobre solera de hormigón de 15cm
de espesor y lecho de material granular de
grueso mínimo 10+315/10cm. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final. 95,000 28,28 2.686,60

3.5.6 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior
y de 2 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero
de cemento hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado
en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. 3,000 505,44 1.516,32

3.5.7 Ud Pozo de registro, de 1,20 m de diámetro interior
y de 3 m de altura útil interior, de fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero
de cemento hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre
solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado
en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios. 1,000 701,33 701,33

Total 3.5.- 3.05 SANEAMIENTO: 6.769,85

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES: 93.122,04

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES
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4.1 u Seguridad y salud 1,000 1.461,12 1.461,12

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD: 1.461,12

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 u Gestión de residuos 1,000 1.083,95 1.083,95

Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS: 1.083,95

Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PARCELA 19.928,66
2 FIRMES, PAVIMENTOS y EQUIPAMIENTO 285.057,87
3 INSTALACIONES 93.122,04

3.1.- RIEGO 13.056,90
3.2.- ELECTRICIDAD 6.223,20
3.3.- DRENAJE 65.417,41
3.4.- AGUA POTABLE 1.654,68
3.5.- SANEAMIENTO 6.769,85

4 SEGURIDAD Y SALUD 1.461,12
5 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.083,95

Total .........: 400.653,64

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.



RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

 

Presupuesto de ejecución material 400.653,64 € 

Costes generales de la obra (13%) 52.084,97 € 

Beneficio Industrial de la obra (6%) 24.039,22 € 

Presupuesto base de licitación 476.777,83 € 

IVA (21 %) 100.123,34 € 

Presupuesto de ejecución por contrata 576.901,17 € 

 

 

 El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras del presente proyecto es de 

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN EURO con DIECISIETE céntimos de 

EURO, 576.901,17 € IVA incluido. 

 

 

 

 

L’Alcora, Octubre de 2.015 
 

     
           La Arquitecto Municipal  El Ingeniero Técnico industrial Municipal 

 
 
 

 
 
Silvia Segura de León                    Fernando Negre Tena 
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DOCUMENTO 5 (ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD). 
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DOCUMENTO nº 1 

MEMORIA 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer las previsiones necesarias, du-

rante la construcción de las obras definidas en el Proyecto respecto a prevención de riesgos de ac-

cidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de las labores de entretenimiento y 

mantenimiento, tanto preventivo como correctivo y las preceptivas instalaciones de higiene y bienes-

tar de los trabajadores. 

Su objeto es fijar unas directrices básicas que sirvan al contratista para llevar a cabo sus obli-

gaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 

control del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras, en cum-

plimiento del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1. Descripción de la obra y situación. 

Las obras contempladas corresponden al presente proyecto de ejecución situado en L’Alcora 

cuyas obras consisten en:  

 

 

· Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para 

retirar árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, o cualquier otro mate-

rial existente en la parcela adyacente que servirá de acceso hacia la parcela de la pista de atletismo 

a la maquinaria pesada.  

 

· Ampliación de los muros de escollera existentes en la camino de acceso a la depuradora y junto al 

Camino de Unicer con objeto de aumentar la anchura de la plataforma en el que se pretende  cons-

truir el campo de atletismo con objeto de facilitar el acceso de forma más cómoda a usuarios y públi-

co a la zona de explanada que quedará entre la pista de atletismo y el ecoparque, en la que en futu-

ro se prevé la implantación de otro tipo de pistas deportivas, incluido los movimientos de tierras ne-

cesarias para la ejecución de los muros y el relleno del trasdós de los muros con material propio de 

la excavación y material drenante. 

 

· Relleno de las explanadas en las que pretenden instalarse los campos de juego con material diver-

so según la zona hasta la cota de proyecto (ver secciones de distintos firmes en los planos del pro-

yecto), de forma que tras la ejecución de las mismas y el pavimento deportivo queden las platafor-

mas accesibles desde la acera existente, según las cotas indicadas en el plano de replanteo. Se 

procederá al relleno de las distintas plataformas mediante zahorra artificial, gravas de distinta granu-

lometría para facilitar el drenaje de la zona central de la pista, material seleccionado en la zona del 

campo de fútbol, distintas tipologías de aglomerado asfáltico previo a la colocación del pavimento de 

la pista de atletismo y el césped artificial del campo de fútbol 8. 

 

· Instalación de la red de drenaje de la parcela, disponiendo de varios sistemas de recogida de dre-

naje: 
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En la pista de atletismo: 

 

- Drenaje superficial y recogida mediante canaleta ranurada en el caso de la pista. 

- Drenaje superficial y recogida mediante rejilla perimetral en el caso del anillo de césped 

artificial que rodea la pista. 

- Drenaje natural de la zona central de la pista de atletismo, en la que está prevista la 

plantación de césped artificial, como complemento del drenaje superficial y por si en un 

futuro de sustituyera el pavimento por un césped natural. 

 

En el campo de fútbol 8: 

 

- Drenaje superficial y recogida mediante rejilla perimetral en los laterales del campo de 

fútbol 8. 

 

· Instalación de una red enterrada de saneamiento que cruce la pavimentación de las pistas de atle-

tismo, por si en un futuro, se decide instalar algún tipo de construcción con necesidad de vertido de 

aguas residuales en la zona que no se actúa de la parcela en la que se proyecta el campo de fútbol 

8. 

 

· Construcción de una canalización enterrada mediante tubo de PVC corrugado alrededor de las pis-

ta en previsión de la instalación del cableado necesario para la iluminación artificial de los campos 

de juego. 

 

· Instalación de la red de riego, disponiendo de dos sistemas diferenciados: 

 

En la pista de atletismo: 

 

- Se instalará una red de riego mediante aspersores emergentes para el césped artificial 

de la zona central. El sistema de riego se alimentará desde la red municipal, que dispo-

ne en dicho punto de presión suficiente (8 Bares), instalando además un sistema de by-
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pass para que también pueda alimentarse desde una tubería de impulsión conectada al 

grupo de presión de riego del campo de fútbol municipal. 

 

En el campo de fútbol 8: 

 

- Se instalará una red de riego mediante cañones de riego para el césped artificial del 

campo de juego. El sistema de riego será del mismo tipo que el planteado en el caso de 

la pista de atletismo. 

 

· Red de Abastecimiento de Agua potable para hidrantes y previsión de alimentación de las pistas 

deportivas que se puedan construir en un futuro en la zona de parcela existente entre el campo de 

atletismo y el ecoparque y la depuradora. 

 

· Preparación de una zona perimetral de circulación para usuarios y público de la pista de atletismo 

mediante zahorras artificiales compactadas, a expensas de pavimentarla con otra actuación en un 

futuro. 

 

· Pavimentación de las distintas pistas de juego: 

 

Pista de atletismo: pavimento sintético deportivo in situ. 

Campo de fútbol 8: césped artificial nuevo. 

Pista de patinaje: Hormigón fratasado. 

Resto de espacios: Césped artificial reutilizado de la retirada del mismo en el campo de fútbol 11 

municipal “El Saltador”. 

2.2. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución previsto en el proyecto es de 4 meses. 

2.3. Mano de obra. 

Se prevé una media de DIEZ (10) trabajadores. 
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2.4. Interferencias y servicios afectados 

Los servicios afectados serán el abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado exterior 

existente del complejo deportivo y red de media tensión enterrada de la compañía eléctrica Iberdrola 

Distribución Eléctrica. 

El acceso de vehículos pesados a la obra se deberá realizar por el vial de servicio ubi-

cado junto al ecoparque para evitar daños en el pavimento de aglomerado asfáltico ubicado 

en la explanada destinada a aparcamiento ubicada frente al polifuncional, dado que dispone 

de una capa de firme no apta para el tránsito de vehículos pesados. 

2.5. Unidades constructivas que componen la obra 

Las principales unidades que componen esta obra son: 

• Excavaciones, terraplenado y compactado. 

• Construcción de muros de hormigón y escollera. 

• Instalación de riego, drenaje, alcantarillado y agua potable. Excavación de zanjas para al-

bergar las distintas canalizaciones. 

• Pavimentos deportivos 

• Extensión y compactación de aglomerado. 

• Vertido y fratasado de soleras de hormigón. 

De éstas, las que presentan mayor probabilidad de riesgo son el de movimiento de tierras, 
la construcción de los muros y el de instalaciones de redes en su fase de excavación de zanjas. 
Por otro lado también es importante tener en consideración los riesgos eléctricos, tanto los deri-
vados de la instalación eléctrica provisional como los derivados de realizar trabajos próximos a 
líneas de media tensión enterradas existentes. 

En el proyecto de esta obra figuran las características y especificaciones de las unidades an-

teriormente consideradas. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1.1. Evaluación de riesgos 

Cuando se realiza un vaciado o un desmonte del terreno con corte vertical, tarde o temprano, 

el terreno obtendrá su talud natural. Los factores que aceleran que el terreno pierda su estabilidad y 

busque su talud natural, en caso de que no se lo hayamos dado, son el agua, el tiempo, las cargas 

estáticas o dinámicas y la temperatura.  

El agua es el gran enemigo de la estabilidad de los taludes, y uno de los causantes de la ma-

yor parte de los desprendimientos. Siempre deberá intentarse su eliminación, por achique, bombeo, 

desviando la corriente que la produce, o bien intentando conservar la humedad cubriendo los talu-

des. 

Tanto las cargas estáticas (depósito de productos de la excavación o acopio de materiales en 

las cabezas de las zanjas), como las dinámicas (tráfico de vehículos en las proximidades de la exca-

vación) constituyen otro de los principales causantes de los derrumbamientos.  

Otro de los factores que suelen acelerar la degradación de los taludes es la presencia de 

conducciones, que con su correspondiente material de relleno de menor cohesión que el terreno na-

tural, puede provocar derrumbamientos y rotura de conducciones. 

Por tanto, antes de comenzar cualquier movimiento de tierras es necesario conseguir la ma-

yor información posible de las Compañías Suministradoras sobre la posible existencia de conduccio-

nes de gas, agua, saneamiento, electricidad, etc., para proceder a su desvío o protección. Esta in-

formación se deberá considerar orientativa ya que en muchos casos no coincide la situación exacta 

con la indicada en los planos. 

También se deben considerar los riesgos que se pueden provocar a terceros y la atracción 

que tienen las obras para muchas personas, por lo que se deberán tomar medidas correctoras como 

cerramientos de obra, vallas de protección, no abrir pozos que queden abiertos fuera de horario de 

obra, etc. 
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Es muy conveniente que el encargado revise todos los frentes de excavación al principio y al 

final de la jornada, para comprobar la estabilidad de los taludes. También debe haber una brigada de 

seguridad para el mantenimiento y reposición de las protecciones colectivas. 

En caso de no poder hacerse la excavación con el talud necesario, deberá por lo menos ata-

luzarse la cabeza de la excavación, y se tomarán medidas para que los trabajadores permanezcan 

el menor tiempo posible junto al corte del terreno. Es completamente inaceptable la creación de con-

trataludes en cualquier clase de terreno. 

Los riesgos más significativos en esta unidad son: 

• Atropellos 

• Colisiones 

• Vuelcos 

• Aplastamientos por corrimientos de tierras 

• Caídas al mismo o distinto nivel 

• Caídas de materiales o rocas 

• Golpes o aprisionamientos con partes móviles de máquinas 

• Electrocución 

 

3.1.2. Medidas de prevención 

 

A) Seguridad en la maquinaria 

Los principales factores que producen accidentes con maquinaria de movimiento de tierras 

son: 

• Falta de adiestramiento del personal 
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• Utilización de la maquinaria por encima de sus posibilidades 

• Falta de mantenimiento 

• Condiciones climatológicas o ambientales desfavorables  

Para disminuir sus consecuencias las máquinas deberán incorporar: 

• Estructura de protección contra vuelcos o cabinas anticaídas de objetos 

• Cinturón de seguridad 

• Espejos retrovisores 

• Limpiaparabrisas 

• Parasoles 

• Señales acústicas y luminosas de marcha atrás 

• Alumbrado autosuficiente para trabajos nocturnos 

• Freno de emergencia para estacionamiento 

• Calzos para bloqueo de articulaciones y cucharas 

• Gatos de apoyo 

• Desconectador de batería 

• Indicadores de sobrecarga 

• Limitadores de ángulo de seguridad 

• Extintor de incendios 

• Tiras antideslizantes para acceso a la cabina 

No se permitirá que los vehículos transporten a operarios si no tienen asientos para acompa-

ñantes. 
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No se excavará por debajo de la base de apoyo, ni provocando desprendimientos a base de 

socavar la base de los taludes. 

Nadie permanecerá en el radio de acción de las máquinas mientras éstas se encuentren tra-

bajando. También es conveniente que se respeten distancias de seguridad entre las máquinas y que 

estacionen fuera de la zona de trabajo. 

B) Protección en terraplenado y compactado 

Los accidentes durante los trabajos de terraplenado y compactado se producen sobre todo 

por distracciones, ya que los trabajos son monótonos y repetitivos, produciéndose colisiones y atro-

pellos. 

Es imprescindible que toda la maquinaria lleve incorporada una señal acústica de marcha 

atrás, preferiblemente de las que mantienen el nivel sonoro unos decibelios por encima del ruido 

ambiente. 

Es necesario señalizar en la medida de lo posible los recorridos de la maquinaria así como 

que los maquinistas reciban instrucciones para que al iniciar un movimiento imprevisto, hagan una 

señal acústica que avise de la maniobra. 

En caso de ser necesario, se auxiliará las operaciones de descarga, por medio de un ayudan-

te que no se aproximará al vehículo e indicará el punto donde debe producirse la descarga por me-

dio de un jalón. 

 

Debe haber una persona que vigile que todos los camiones salgan de la obra con la caja ba-

jada, ya que podría colisionar con puentes, pasarelas, conducciones aéreas, etc. Podría sustituirse 

la vigilancia de una persona por la instalación de un gálibo limitador de altura a la salida de la obra. 

C) Protección de zanjas 

Los productos de la excavación se acopiarán de forma que el centro de gravedad de la carga 

esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja más un metro.  
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Se recabará información sobre los posibles servicios afectados como agua, gas, saneamien-

to, electricidad, etc., para proceder a desmantelarlos, desviarlos o protegerlos. 

Se señalizará previamente la existencia de conducciones eléctricas próximas a la zona de 

trabajo, suspendiendo los trabajos mecánicos y continuando manualmente. Se avisará lo antes posi-

ble a los propietarios de la instalación para intentar realizar los trabajos con ésta fuera de servicio. 

Cuando vayan a estar más de un día abiertas, y en especial si va a existir tráfico de personal 

o de terceros en las proximidades, deberá protegerse el riesgo de caída a distinto nivel.  

Deben existir pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. 

Además deben existir escaleras de mano metálicas en número suficiente para permitir salir de las 

mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstácu-

los. 

Cuando las zanjas tengan más de un metro de profundidad, siempre que haya operarios en 

su interior, deberá mantenerse uno en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo, y 

dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

Es conveniente que se establezca entre los operarios un sistema de señales acústicas para 

ordenar la salida de la zanja en caso de peligro. 

No se permitirán trabajos simultáneos en distintos niveles de la misma vertical, ni se trabajará 

sin casco de seguridad. Además se evitará situar cargas suspendidas por encima de los operarios. 

 

Si es necesario que se acerquen vehículos al borde las zanjas, se instalarán topes de seguri-

dad a base de tablones de madera embutidos en el terreno. 

La anchura de zanja será suficiente para permitir la realización de los trabajos, recomendán-

dose en función de la profundidad las siguientes: 

Profundidad Anchura mínima 

hasta 1,50 m 0,65 m 
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hasta 2,00 m 0,75 m 

hasta 3,00 m 0,80 m 

hasta 4,00 m 0,90 m 

más de 4,00 m 1,00 m 

Estas anchuras se consideran libres, medidas entre las posibles entibaciones si existieran. 

Cuando no se pueda dar a la excavación de las zanjas el talud adecuado en función del tipo y 

estado del terreno, por falta de cohesión, por no existir espacio suficiente, etc, se recurrirá a algún 

sistema de entibación que deberá de ser aprobado por el coordinador de seguridad de la obra. 

Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies vertica-

les y en caso necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto 

entre ésta y el terreno. 

Deberán revisarse diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, 

tensando los codales que se hayan aflojado. 

Debe evitarse golpear durante las operaciones de excavación la entibación. Los elementos 

de la misma no se utilizarán para el ascenso o descenso, ni se apoyarán en los codales cargas co-

mo conducciones, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados para ello. 

Las entibaciones, o parte de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias, y siem-

pre por franjas horizontales empezando por la parte inferior del corte. Hay que tener en cuenta que 

son igualmente peligrosas las operaciones de desentibado como las de entibado. 

Si se utilizan jaulas metálicas de protección, éstas se diseñarán de forma que sean resisten-

tes al posible empuje del terreno en caso de desprendimiento. Estas jaulas se introducirán en la zan-

ja por medio de grúas apropiadas y deberán tener medios seguros de entrada y salida de las mis-

mas.  

D) Protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas para evitar los riesgos descritos son: 
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• Señalización interior de obra 

• Señalización exterior de obra 

• Vallas de contención de peatones 

• Banda de plástico de señalización 

• Carteles anunciadores, desprendimiento, prohibido el paso, circulen por la derecha, etc. 

• Riego de zonas polvorientas 

• Entibaciones 

• Barandillas resistentes 

E) Protecciones individuales 

Las protecciones personales para evitar los riesgos descritos son: 

• Botas con puntera reforzada y piso de goma (tajo) 

• Botas de piso de goma antideslizante (operadores) 

• Botas de goma con puntera reforzada (tajo, lluvia) 

• Cinturón antivibratorio 

• Protector de oídos 

• Mascarilla antipolvo 

• Mascarilla antigás 

• Gafas antipolvo 

• Traje impermeable 

• Prendas reflectantes (trabajo nocturno) 
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3.2. OBRAS DE EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE AGLOMERADOS. 

3.2.1.Evaluación de riesgos 

1.- Riesgos de seguridad 

Materiales. Los betunes por naturaleza son agentes agresivos a la piel, que producen ulcera-

ciones por contacto, debido al alto nivel de alcalinidad que presentan. Las altas temperaturas de es-

tos productos actualizan el riesgo al alcanzar a los trabajadores por salpicaduras, derrames, esca-

pes, aproximaciones, etc. 

Maquinaria. El trabajo continuo alrededor de las máquinas y la desprotección de sus partes 

móviles por descuidos, falta de mantenimiento o cualquier otra razón, son las causas de que cual-

quier operario sea atrapado por la máquina produciendo generalmente daños físicos considerables. 

Si se simultanea el trabajo con el tráfico rodado normal aparece el riesgo de atropellos al personal 

propio o ajeno a la obra. 

Otros riesgos. Los operarios encaramados a las máquinas, que incluso suben o bajan de las 

máquinas mientras éstas están en movimiento, generan riesgos de caídas de altura, que si bien no 

es excesiva en comparación con otras, si son lo suficiente como para provocar daños mas o menos 

violentos. 

2.- Riesgos de salud 

Materiales. El contacto permanente con algunas sustancias llega a generar reacciones alérgi-

cas en el organismo, como es el caso de la inhalación de los vapores orgánicos de los betunes. 

Térmicos. Independientemente del riesgo accidental por contactos térmicos existe el riesgo 

de salud derivado del ambiente termohigrométrico. Cuando los valores térmicos son extremos, pro-

vocan unos desequilibrios importantes, que pueden producir efectos patológicos graves e influir indi-

rectamente en la consecución de accidentes. 

Maquinaria. Los riesgos de salud fundamentales que se producen por el uso de maquinaria 

son ruidos y vibraciones. Una exposición prolongada a ruidos intensos provoca inexcusablemente 

pérdida de la capacidad auditiva de los sujetos. Las vibraciones comprenden todo movimiento 
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transmitido al cuerpo humano por estructuras sólidas capaces de producir un efecto nocivo o cual-

quier tipo de molestias. 

3.2.2. Medidas de prevención 

A) Normas de actuación 

• Control de temperatura de emulsiones 

• Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados. 

• Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado de 

los mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación. 

• Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento para 

acompañante. 

• Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de personas para la 

ordenación de las maniobras. 

• Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y las máquinas se 

pongan en movimiento accidentalmente. 

• Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc., guardarán 

las distancias reglamentarias. 

• Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas. 

• Si las máquinas y vehículos quedaran averiadas en lugares de tránsito, se procederá a se-

ñalizarlas convenientemente. 

B) Protecciones colectivas 

• Señalización de circulación exterior 

• Señalización de obra interior 

• Cintas reflectantes 
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• Luces y balizamientos 

• Equipo contra incendios 

• Zona de descanso a la sombra 

• Suministro de agua con sales disueltas 

• Coordinación trabajo/descanso 

C) Protecciones personales 

• Casco 

• Mono de trabajo 

• Botas de cuero con puntera reforzada 

• Cinturón antivibratorio 

• Gafas protectoras 

• Guantes de amianto 

• Mandil de cuero 

• Polainas de cuero 

• Guantes antivibración 

• Chaleco reflectante 

3.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

3.3.1. Evaluación de riesgos 

 

Los posibles riesgos eléctricos que se pueden originar son los siguientes: 
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• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Quemaduras. 

• Incendios. 

Estos riesgos pueden ser causados por los siguientes motivos: 

 

- Por mala protección de cuadros o grupos eléctricos. 

- Por maniobras en líneas o aparatos eléctricos de personal inexperto. 

- Por utilización de herramientas sin aislar sus mangos, tales como martillos, alicates, 

destornilladores, etc. 

- Por falta de aislamiento protector. 

- Por falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales, puestas a tierra, mala 

protección de los cables de alimentación, interruptores, etc. 

Otra causa común es la necesidad de trabajar en las proximidades de líneas eléctricas aére-

as o subterráneas. 

Por este motivo además de las protecciones individuales y colectivas frente a riesgos eléctri-

cos, es conveniente tomar medidas preventivas por un lado respecto a la instalación eléctrica provi-

sional y, por otro, respecto a trabajos cercanos a líneas eléctricas. 

3.3.2. Medidas preventivas 

 

A) Medidas preventivas de la instalación eléctrica provisional 

 

La instalación eléctrica provisional de la obra consta en términos generales de: 
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• Líneas repartidoras. 

 

Éstas enlazan el cuadro general con los cuadros distribuidores. Los conductores utilizados 
han de ser del tipo de manguera flexible (tensión nominal mínima de 1000 V.) especiales para 
trabajar en condiciones severas. 

 

Estos conductores se pueden instalar: 

• Directamente a tierra, protegiéndolos en los lugares donde puedan sufrir agresiones mecá-

nicas. 

• Sobre soportes, debiendo estar a una altura mínima de 2,5 m, siempre que no afecten a los 

trabajos y no haya circulación rodada. En caso contrario la altura mínima deberá de ser 6 m. 

• Enterrados, siempre que estén protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno 

y con una cobertura adecuada contra las agresiones mecánicas. Las líneas subterráneas 

han de estar señalizadas convenientemente para delimitar la trayectoria y la profundidad. 

 

No se deben hacer empalmes. En caso de que sea necesario alargarlos se ha de usar una 

toma de corriente intermedia, de manera que el grado de protección del conjunto no varíe.  

 

Estos conductores han de llevar incorporado el hilo de protección. No es aconsejable el uso 

de un hilo de protección separado del hilo de alimentación. 

 

• Cuadros eléctricos. 
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El cuadro provisional de la obra está formado por las unidades de contadores y de mando 
y protección, que contendrán los elementos siguientes: 

• Interruptor automático general. 

• Cortacircuitos fusibles generales. 

• Contadores. 

• Interruptor diferencial de 300 mA. 

• Interruptor automático para las diferentes líneas repartidoras a los cuadros de distribución. 

• Elementos auxiliares (barra de conexión de la línea general de toma de tierra, etc.) 

• Prensaestopas en las canalizaciones de entrada y salida del cuadro. 

 

El cuadro de distribución ha de estar dotado como mínimo de: 

• Cajas de bornes y/o bases de enchufe estancas (tomas de corriente con toma de tierra in-

corporada). 

• Transformador de tensión a 24 V., en lugares húmedos a 50 V. 

• Interruptor automático magnetotérmico para cada toma de corriente. 

• Interruptor diferencial de 30 mA. para el alumbrado y máquinas portátiles. 

• Barras de distribución y de conexión de la línea de toma de tierra. 

 

Los cuadros eléctricos han de tener aislamiento doble (clase II). Cuando estén en armarios 

metálicos, éstos se considerarán de clase I e irán conectados a tierra mediante el correspondiente 

conductor de protección. 

Todas las canalizaciones que entren o salgan del armario han de llevar prensaestopas. 
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Los cuadros se deben abrir con prendas especiales, y lo ha de hacer un especialista eléctrico 

responsable. 

Las tapas de acceso a los dispositivos de protección han de ser estancos y será necesario 

comprobar la existencia y el buen estado de conservación. 

En el cuadro no se han de hacer perforaciones para el paso de hilos que anulen el efecto de 

doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de protección. 

En ningún caso se podrá hacer el puente en el dispositivo de protección, tanto si son magne-

totérmicos o diferenciales. 

Será necesario comprobar periódicamente con los aparatos adecuados que se dispare co-

rrectamente a la intensidad de defecto que tenga prefijada. 

 

• Líneas de utilización. 

 

Éstas enlazan los cuadros de distribución con los diferentes receptores. Pueden incorpo-
rar o no el conductor en masa. 

Es válido todo lo indicado en el apartado de líneas repartidoras. 

Los cables que lleven corriente a máquinas de la clase II (aislamiento doble) y clase III (ten-

siones de seguridad) no será necesario que lleven incorporado el conductor de protección. Los que 

lleven corriente a máquinas de clase I han de llevarlo incorporado. 

 

• Tomas de corriente. 

 

Tanto las bases de enchufe como los conectadores han de ser adecuados para los trabajos a 

la intemperie. 
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Si se van a usar alargadores de hilo y han de ir por tierra, hará falta protegerlos de manera 

adecuada contra el deterioro mecánico y han de ser del tipo estando al agua. 

Las bases de enchufe han de incorporar un dispositivo que tape las partes activas, con ten-

sión, cuando sea retirado el conector o enchufe de las máquinas. 

Todas las tomas de corriente han de llevar incorporado el conductor de protección. 

No se deben usar para alimentar receptores con intensidad nominal superior a la de las to-

mas. No se han de conectar diversos receptores a una sola toma de corriente, aunque no superen la 

intensidad nominal. 

 

La pareja macho hembra de un toma de corriente ha de ser del mismo tipo, no se debe usar 

una base o conector que se haya de forzar para acoplarse o que disminuyan el grado de protección 

del conjunto. 

 

B) Medidas preventivas en trabajos cercanos a líneas eléctricas  

Trabajos en la proximidad de líneas aéreas 

 

No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra 

ruta a seguir. 

 

Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de 

gálibos, vallas o barreras provisionales. 
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Cuando se utilicen vehículos con grúas o similares, se observará que se cumplen las distan-

cias de seguridad. Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto a 

las líneas. 

 

No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar cargas suspendidas, para evitar el 

contacto o arco con la línea. 

 

No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales, debajo de las líneas 

o en su proximidad. 

No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distan-

cia de seguridad desde el suelo. 

 

Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una dis-

tancia segura de la línea aérea. 

 

Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre 

en posición horizontal. 

 

En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son 3 m. hasta 

66.000 V. y 5 m. en más de 66.000 V. 
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Si hay posibilidad de contacto eléctrico, cuando sea posible, se retirará la tensión de la línea. 

Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno 

de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 

 

Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión. Éstos serán 

continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas proteccio-

nes será necesario dirigirse a Iberdrola que indicará el material adecuado. 

 

Trabajos en la proximidad de cables subterráneos. 

 

Al hacer trabajos de excavación, en la proximidad de instalaciones en las que no hay certeza 

de ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y las caracterís-

ticas de la línea. 

En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se proce-

derá a señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. 

No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de Iberdrola. 

No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una 

excavación. No trabajará ninguna máquina pesada en la zona. 

Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y 

se notificará a la compañía. 

Se colocarán en lugares adecuados carteles en los que: 

a) Se prohiba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instala-

do el equipo eléctrico. 

b) Se prohiba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 
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c) Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 

d) Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conducto-

res bajo tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 

 

C) Protecciones colectivas  

 

Las protecciones colectivas para evitar los riesgos descritos son: 

• Pórticos protectores de líneas eléctricas 

• Relé diferencial 

• Cajas de seguridad con cerradura para cuadros eléctricos 

• Mangueras de seguridad 

• Equipo contra incendios polivalente 

 

D) Protecciones individuales  

Las protecciones personales para evitar los riesgos descritos son: 

• Casco 

• Mono de trabajo 

• Botas dieléctricas 

• Manoplas dieléctricas 
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3.4. RESTO DE OBRAS 

3.4.1. Evaluación de riesgos 

Riesgos en colocación de tubos. 

- Atropellos y colisiones. 

- Vuelco de vehículos y máquinas. 

- Ruidos. 

Riesgos en las estructuras de hormigón. 

- Caídas de altura. 

- Caídas de objetos. 

- Golpes y atrapamientos. 

- Propios de las máquinas de elevación. 

- Eccemas. 

- Heridas producidas por objetos punzantes. 

Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 

- Por efecto mecánico del viento. 

- Por tormentas con aparato eléctrico. 

- Por efectos de hielo, agua o nieve. 
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Riesgos de incendio. 

 

- En almacenes, vehículos, encofrados de madera, centros de transformación, cuadros de 

maniobras, etc. 

 

3.4.2. Medidas de prevención 

 

A) Protecciones colectivas 

• Vallas de limitación y protección. 

• Señales de tráfico. 

• Señales de seguridad. 

• Cinta de balizamiento. 

• Barandillas. 

• Caseta de operadores de máquinas. 

• Balizamiento luminoso. 

• Extintores. 

 

B) Protecciones individuales 

• Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. 
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• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma finos. 

• Botas impermeables al agua y la humedad. 

• Botas de seguridad de lona (clase III). 

• Botas de seguridad de cuero (clase III). 

• Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 

Colectivo Provincial. 

• Trajes de agua. 

4. FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA 

4.1. Formación. 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo al personal de la obra. 

4.2. Medicina preventiva y primeros auxilios. 

Botiquines 

Se prevé la instalación de un botiquín de obra de primeros auxilios. El botiquín se revisará 

mensualmente y se repondrá el material consumido inmediatamente. 

Asistencia accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a 

los accidentados para un más rápido y efectivo tratamiento. 

 

Se deberá disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direccio-

nes de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 
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Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, 

si no proviene de la red de abastecimiento de la población y, en colaboración con el Técnico de Se-

guridad, se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvo, etc., necesarios. 

5. INSTALACIONES SANITARIAS Y COMUNES. 

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asiento y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 

trabajadores, y un W.C., por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas calienta comidas, 

calefacción y un recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedi-

cación necesaria. 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Se señalizarán, de acuerdo con la Normativa vigente, las interferencias con las calles afecta-

das por las obras, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 

Se señalizarán los accesos naturales de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 

a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
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7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. 

 

 

 

 
L’Alcora, Octubre de 2.015 

 
     

           La Arquitecto Municipal  El Ingeniero Técnico industrial Municipal 
 
 
 

                 
 
                      Silvia Segura de León                             Fernando Negre Tena 
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DOCUMENTO Nº2 
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DOCUMENTO Nº3 

PLIEGO DE CONDICIONES 

1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que 

a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

El Estudio de Seguridad y Salud 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 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-

95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre (reguladora de la subcontratación en el Sector de la Cons-

trucción). Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (publicada en el BOE número 250 del 19 octubre de 2006).  

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-

01-97) 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 

de abril, B.O.E. 01-05-98) 

• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-

97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construc-

ción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
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• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [ex-

cepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación 

de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 

Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 

B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Expo-

sición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 

B.O.E. 24-05-97) 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de 

marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Expo-

sición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 

B.O.E. 24-05-97). Modificado por Real Decreto 349/2003, de 21 de Marzo, sobre la protec-

ción contra riesgos relacionados con las exposiciones a agentes cancerígenos durante el 

trabajo, y por el que se amplia su ámbito de aplicación a los agentes mutagénicos. 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de ma-

yo, B.O.E. 12-06-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-

08-97). Modificado por Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por le que se estable-

cen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
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• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los tra-

bajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de Febrero. Aparatos eléctricos y la gestión de sus residuos 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo. Sobre la protección y la salud de los trabajadores 

relacionados con el ruido. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre. Protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibra-

ciones mecánicas 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. Reglamento de seguridad contra incendios en 

los establecimientos industriales 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. Por el que se establecen las disposiciones míni-

mas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Por el que se aprueba el reglamento electrotécnico 

para baja tensión 

 

• Real Decreto 948/2005, de 29 de julio. Modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio de 

1999, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas 

• Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por la que se 

aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre. Reglamento sobre condiciones técnicas y ga-

rantía de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (BOE 

1/12/82) y posteriores modificaciones 

• Real Decreto 71/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material del mate-

rial eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. Modificado por 

Real Decreto 154/1995 de 3 de Febrero 
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• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máqui-

nas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 (B.O.E. 

31-05-91) de modificación del primero. 

• Real Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 

• Real Decreto 1955/200, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de tranas-

porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instala-

ciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89) 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercia-

lización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 

28-12-92) 

• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-70), 

utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en 

su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del Con-

venio General de la Construcción, en su Disposición Final Primera.2. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-

71; vigente el capítulo 6 del título II) 

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de apli-

cación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 

20-05-88) 

• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, 

del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máqui-

nas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

• Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre 

Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 
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• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Apa-

ratos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementa-

rias. en lo que pueda quedar vigente. 

• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real Decreto 71/1992, por el 

que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

• Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-09-

78). 

• Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a pro-

teger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (B.O.E. 07-10-

97).  

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de 

las unidades de obra o actividades correspondientes. 

• Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, 

que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comuni-

dades. Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de 

junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las Grú707as 

(p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de 

Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la misma, sobre el 

carné de Operador de grúas y normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de oc-

tubre), etc. 

• Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros 

que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras 

razones, por su variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta 

idónea puede verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colec-

tiva tendrá fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determi-

nada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de en-

trega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará 

adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca presente un riesgo o 

daño en sí mismo. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CO-

LECTIVA 

A continuación se exponen las protecciones colectivas necesarias para la prevención de ries-

gos en el presente proyecto de urbanización. 

Se dispondrán cintas de delimitación de la zona de trabajo con bandas alternadas verticales 

en colores rojo y blanco, y vallas de limitación para evitar la intrusión de personas ajenas a la activi-

dad. 

Se colocarán en lugar visible carteles de prohibición de paso a toda persona ajena a la obra. 

Se colocarán en lugar visible carteles informativos sobre la obligación de usar casco de segu-

ridad, y donde sea necesario gafas, guantes, botas, cinturones de seguridad y mascarillas. 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en la 

obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios. 
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Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de energ-

ía, etc., así como las conducciones de gas, agua, etc., que pueden ser afectadas durante los traba-

jos de movimiento de tierras, estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas. 

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que pueden ser afectadas por 

los movimientos de las máquinas y de los vehículos. 

Se deben señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las 

excavaciones. 

Si la extracción de los productos de la excavación se hace con grúas, éstas deberán llevar los 

elementos de seguridad contra caídas de dichos productos. 

Cuando exista riesgo de desprendimiento de polvo se procederá al riego de la zona. 

Por la noche deberán instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas 

de trabajo y de 10 lux en el resto. 

En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. Caso de hacerse traba-

jos sin interrupción de la circulación, tendrán sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las seña-

les de tráfico ni a las propias de la obra. 

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras las siguientes: 

• Barandillas y vallas para la protección y limitación de las zonas peligrosas. Tendrán una altu-

ra de al menos 90 centímetros y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigi-

dez suficiente. 

• Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados el Mi-

nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y de las Normas UNE. 

• Conos de separación en calles. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en 

todo caso la zona de trabajo o de peligro. 
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• Los cables de sujeción del cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resisten-

cia para soportar los esfuerzos a que pueden ser sometidos de acuerdo con su función pro-

tectora. 

• Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 centímetros de ancho. 

• Los lugares de paso del personal cerca de zanjas se protegerán con pasarelas de 0,6 m. de 

anchura provistas de barandillas sólidas a 0,9 m. de altura y rodapié. 

• Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

• Los extintores serán de polvo polivalente, y se revisarán periódicamente cumpliendo las 

condiciones específicamente señaladas en la normativa vigente. 

Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su cometido. 

Se debe prohibir suplementar los mangos en cualquier herramienta para producir un par de 

fuerza mayor y, en este sentido, se debe prohibir, también, que dichos mangos sean accionados por 

dos trabajadores, salvo las llaves de apriete de tirafondos. 

Para evitar peligro de vuelco ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados 

al movimiento de tierras y todos los que deben circular por caminos sinuosos. Además se hará uso 

de topes de desplazamiento cuando éstos trabajen cerca de bordes de zanjas. 

Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía estará pinta-

da en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de fun-

cionamiento. Dispondrán de señales óptico-acústicas. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la car-

ga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve so-

bre cadenas. 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 
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Todos los vehículos de motor deberán llevar correctamente los dispositivos de frenado, para 

lo que se harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos re-

molcados. 

Se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos según las característi-

cas del trabajo. En zonas de mucha circulación se colocarán bandas de balizamiento de obra en to-

da la longitud del tajo. 

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus cuadros de 

acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y puesta a tierra. 

En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaría cuya parte más sa-

liente pueda quedar, a menos de 3 metros de la misma, excepto si está cortada la corriente eléctrica, 

en cuyo caso será necesario poner una toma a tierra de cobre de 35 mm2 de sección mínima conec-

tada con una pica bien húmeda o a los carriles. Si la línea tiene más de 50 kV. la aproximación será 

de 5 metros. 

Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones, enchar-

camientos, abultamientos, etc., por si fuera necesario tomar las medidas de precaución, indepen-

dientemente de su corrección si procede. 

El Contratista deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas de seguri-

dad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de que 

los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que 

pudiera haber. 

4. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN IN-

DIVIDUAL 

 

Las prendas de protección personal deben utilizarse en aquellos casos en los que existiendo 

riesgo, no es posible o razonable eliminarlo mediante medidas de protección colectiva. 
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Las prendas de protección personal deben ser suministradas por la empresa con carácter in-

dividual y gratuito, responsabilizándose de la utilización de las mismas. 

Los trabajadores están obligados a su utilización y uso correcto, conservación y custodia. 

Seguidamente se detallan las prescripciones de los útiles de protección individual indicados 

en la memoria. 
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4.1. PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 

 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes 

para baja tensión (1.000 V.), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión 

(25.000 V.), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15º C). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 

parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y el borde que se entiende a lo largo del con-

torno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, 

constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza 

del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y 

banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

Entre los accesorios, señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por 

debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cinta de la copa y la parte superior del atala-

je, siempre será superior a 21 milímetros. 

La altura de arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta 

del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los acceso-

rios, no sobrepasara en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda será como mínimo de 

25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 

elementos atmosféricos. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se con-

feccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
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El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de 

aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendidu-

ras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las 

zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza 

del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco millo-

nes, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 

ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de per-

foración, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. 

Ensayo de resistencia a la llama, sin que llamen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctri-

co, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser 

superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 Kv, quince segundos, tam-

poco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 

será de 35 Kv y 30 Kv respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 

10 mA. 

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y per-

foración, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15 ºC. 

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificacio-

nes y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección 

General de Trabajo del 14-12-1974. 
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4.2. PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 

 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es 

decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los 

riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección 

de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 

un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterio-

ros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitien-

do, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amor-

tiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no 

pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de 

uso, carecerá de rebajas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni 

cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán resis-

tentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 

1.500 kg. (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotu-

ra. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotu-

ra. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 kgf 

(1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela, y el tacón, de 0º a 

60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No 

se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el 

tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 
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Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologados 

por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolu-

ción de la Dirección General de Trabajo del 31-1-1980. 

 

4.3. PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO 

 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario 

cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente 

a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando al pabellón externo de 

los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por una persona con una pérdida de audición no mayor de 

10 dBA. respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las fre-

cuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir 

una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo será el nivel mínimo de presión 

sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector 

auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibe-

lios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán to-

nos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, y 8.000 

Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue. Para frecuencias bajas de 250 

Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dBA. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la ate-

nuación mínima de 20 dBA, y la suma mínima de atenuación 95 dBA. Para frecuencias altas de 

6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dBA. 
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Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 

ensayos contenidos, en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General 

de Trabajo del 28-6-1975. 

 

4.4. PRESCRIPCIONES DE GUANTES DE SEGURIDAD 

 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipin-

chazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 

agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 

cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

No serán en ningún caso ambidextros. La talla, medida del perímetro del contorno del guante 

a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón has-

ta el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, 

los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya 

que utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, de mayores de 430 milímetros. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

 

4.5. PRESCRIPCIONES DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 

 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase 

A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de ancla-
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je anulando la posibilidad de caída libre. Estarán constituido por una faja y un elemento de amarre, 

estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a 

una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshila-

chaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inser-

ción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo ti-

po, un ensayo a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9810 

N). Serán también resistentes a la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado 

y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe 

carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la 

tracción en el modelo tipo. 

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por 

las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13, Resolución 

de la Dirección General de Trabajo del 8-6-1977. 
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4.6. PRESCRIPCIONES DE GAFAS DE SEGURIDAD 

 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios serán gafas de montura universal contra 

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acaba-

do, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 

desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de 

los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empaña-

miento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en 

el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos 

apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos, que entren en su fabricación sometidos a la 

llama la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente 

fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 

44 gramos de masa, desde 130 cm. de altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte 

las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 

estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visi-

ble, medida con espectro fotómetro, será superior al 89%. 

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altu-

ra de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será 

de clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En 

el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 
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4.7. PRESCRIPCIONES DE MASCARILLA ANTIPOLVO 

 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, 

siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de 

tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 

plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa 

de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser 

cintas portadoras; los materiales de las cintas serán expuestas anteriormente. Las mascarillas 

podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran 

perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento, no presentará 

fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación y su 

pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con 

los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria 

MT-7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975, 
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4.8. PRESCRIPCIONES DE BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 

 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior 

de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de 

los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos 

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así 

como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer una características adherentes tales que 

eviten deslizamientos, tanto en suelos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad am-

biente hacia el interior. 

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 

sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o 

más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista 

de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adheri-

do. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usua-

rio, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 
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Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes 

a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que 

puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, 

de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de 

acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución 

de la Dirección General de Trabajo del 3-12-1981. 

 

4.9. PRESCRIPCIONES DE GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para la actuación 

sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión has-

ta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta cali-

dad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, 

pudiendo llevar o no revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que pose-

an dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus pro-

piedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no dis-

minuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 
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Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo 

medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión, 

serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos pun-

tos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a 

la rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 por cien-

to. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 

80 por 100 del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que 

se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión 

de 5.000 V. y una tensión de perforación de 6.500 V., todo ello medido con una fuente de una fre-

cuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión 

de prueba de 30.000 V., y una tensión de perforación de 35.000 V. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologa-

dos, según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, Resolución de 

la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 

 

4.10. PRESCRIPCIONES DE EXTINTORES 

 

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta em-

butibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal mane-

ra que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados 

con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado 

de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 
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El recipiente del extintor cumplirá el Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril, Reglamento de 

Aparatos a Presión.  

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde su visibilidad quede obsta-

culizada se implantará una señal que indique su localización. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5. 

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán portáti-

les, de polvo polivalente y de 12 Kg. de capacidad de carga. 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 

apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por 

empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados 

con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el 
neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. Todos los cables que presenten 
defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. 

Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el mismo aisla-

miento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus 

secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en fun-

ción de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
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Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 

temperatura de 60ºC. Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su aisla-

miento, a saber: 

• Azul claro: Para el conductor neutro. 

• Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

• Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos 
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte 
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuer-
za. 

Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en 

los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, siste-

mas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

• Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accio-

namiento manual, para cada servicio. 

• Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos son inter-

ruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de cortocircuitos que 

pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores 

tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus característi-

cas de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máxima admisibles en los conductores 

del circuito que protegen. 

• Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de 

la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos 

se complementaron con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesi-
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bles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dis-

positivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que estén protegidos por estos 

dispositivos. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de los circuitos a 

que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales 

de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

 

6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR.  

 

Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 15, las instalaciones de 
higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

 

VESTUARIOS: 

 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 10 m2, instalándose tantos 

módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 

La altura libre a techo será de 2,30 metros. 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 

Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y 

asientos. 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y las notas informativas de régimen 

interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
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ASEOS: 

 

Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 

- Dos lavabos y dos duchas 

- Un inodoro 

Completándose con los elementos auxiliares necesarios: toallero, jaboneras, etc. 

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 

así mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

La altura libre de suelo a techo no debería ser inferior a 2,30m, teniendo cada uno de los re-

tretes una superficie de 1x1,20m. 

 

BOTIQUINES: 

 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de ur-

gencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las 

curas de urgencia en caso de accidente. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
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7. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

 

7.1. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA. 

 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 

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 responsabi-

lidad 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 civil patronal. 

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 periodo de manteni-

miento de 1 año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas. 

 

2. FORMACIÓN. 

Todo el personal deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la construcción, en el que 

se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se 

van a adoptar. 

Esta formación debería ser impartida por los jefes de Servicios Técnicos o mandos interme-

diarios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de seguri-

dad e higiene en el trabajo, Mutua de accidentes, etc. 

Por parte de la dirección de la empresa en colaboración con la dirección técnica de la obra, se 

velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de ca-

da tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
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Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la dirección técnica 

de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en tablón a tal fin habili-

tado en el vestuario de obra. 

 

2. RECONOCIMIENTO MÉDICO. 

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debería ser sometido a la práctica de 

un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

 

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento ad-

junto del proyecto de obra. La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo Libro de inci-

dencias debidamente cumplimentado. 

Igualmente, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, 

las partidas incluidas en el documento presupuesto del estudio de seguridad. 

La empresa constructora, viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución 
que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la direc-
ción facultativa, y será previo al comienzo de la obra. 

Por último la empresa constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el 

Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infrac-

ción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La dirección facultativa, considerará el estudio de seguridad, como parte integrante de la eje-

cución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del plan de seguridad y 

salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el 

libro de incidencias. 
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Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupues-

to de seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el 

estudio de seguridad. 

 

7. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en mate-

rial de seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este estudio y 

de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por 

la dirección facultativa y sin este requisito no podría ser abonada por la propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 

en el contrato de obra. En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupues-

to, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente proce-

diéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios el contratista comunicará esta proposición a la 

propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la dirección facultativa. 

 

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este estudio a 

sus medios y métodos de ejecución. 
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Este Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la dirección facultativa de 

la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. Una copia del plan deberá en-

tregarse al delegado de prevención y empresas subcontratistas. 

 
 
 

L’Alcora, Octubre de 2.015 
 

     
           La Arquitecto Municipal  El Ingeniero Técnico industrial Municipal 

 
 
 

                 
 
                      Silvia Segura de León                             Fernando Negre Tena 
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DOCUMENTO Nº4 

PRESUPUESTO 

 
Se incluye en el presupuesto general de la obra. 
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