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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 

El Campo Municipal de Deportes de Cabezón de la Sal es la sede de la 
S.D. Textil Escudo, un club con más de 80 años de historia, que en el presente 
año 2013 presenta 17 equipos con más de 300 fichas. 

 
Esta gran cantidad de equipos y jugadores, implica que el Campo 

Municipal de Cabezón de la Sal esté cada día abarrotado de deportistas. 
 
Las actividades comienzan a las 17:30 horas, donde entrenan 2 ó 3 

equipos (unos 60 jugadores) hasta las 19:00 horas. En ese momento pasan a 
ocupar el campo otros 2 ó 3 equipos hasta las 20:30 horas, momento en el que 
comienza el último turno de entrenamientos que finaliza a las 22:30 horas. 

 
Con estos datos se puede afirmar que cada día pasan por el Campo 

Municipal de Cabezón de la Sal, en días laborales, unos 180 jugadores. En los 
fines de semana, y debido a la gran cantidad de equipos que tiene la S.D. Textil 
Escudo, comienzan los partidos a las 10:00 de la mañana y continúan hasta 
altas horas de la tarde, tanto los sábados como los domingos. 

 
También se puede afirmar, que este campo de fútbol, no solamente es 

utilizado por los jóvenes de Cabezón de la Sal, sino que debido a que en los 
ayuntamientos limítrofes, como son Mazcuerras, Ruente, Cabuérniga, Los 
Tojos, Valdáliga, y Udías, no hay equipos de fútbol, por lo que los jóvenes de 
dichos ayuntamientos se enrolan en las filas de la S.D. Textil Escudo, donde 
también acuden muchachos de Val de San Vicente, San Vicente de la 
Barquera, Comillas, etc. Esto indica que el Campo Municipal de Deportes de 
Cabezón de la Sal, no solo da servicio a ese pueblo sino que lo hace a toda la 
zona occidental de Cantabria. 

 
En el Campo Municipal de Deportes de Cabezón de la Sal, además de 

realizarse todos los entrenamientos y partidos oficiales de los 17 equipos de la 
S.D. Textil Escudo, lo frecuentan, en horario de mañana, los alumnos del I.E.S. 
Foramontanos, para realizar las clases de educación física. 

 
También en dicho campo juegan los equipos de la Liga Marca de Fútbol-

7 de la zona occidental de Cantabria y, por otra parte, debido a un acuerdo de 
la S.D. Textil Escudo con el C.D. Comillas, este equipo entrena en dicho campo 
fútbol, al menos una vez por semana. 

 
Debido al uso sostenido que a lo largo de los años ha sido sometido el 

pavimento de hierba artificial, se hace necesaria su renovación al haber perdido 
las características adecuadas para la práctica del fútbol. 

 
Es objeto del presente proyecto definir y valorar las obras necesarias a 

realizar para dotar al terreno de juego del campo de fútbol de un nuevo 
pavimento de hierba artificial. 
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2.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

Se ha optado por la instalación de un pavimento de hierba artificial de 45 
mm de altura, lastrada con arena de sílice y rellena con caucho SBR, extendida 
sobre un “pad” amortiguador de 17 mm de espesor de caucho SBR, una vez 
retirada la hierba artificial actual. 

 
La instalación del “pad” amortiguador tiene la ventaja de que en la futura 

renovación del pavimento de hierba artificial, ya se cuenta con él, pues su 
duración similar al del propio pavimento asfáltico sobre el que se coloca, con lo 
cual la siguiente renovación del pavimento tendrá un coste sensiblemente 
inferior al actual.  

 
La hierba retirada se aprovechará para pavimentar una zona asfaltada 

lindante con el terreno de juego que, montándola en dos capas, servirá como 
campo de entrenamiento. Este hecho permitirá no llevar a vertedero el 
pavimento actual, lo cual tiene un alto coste, siendo poco superior el coste de 
reinstalación que el de vertido. 
 
 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Los trabajos comenzarán con la preparación y limpieza de la zona con 
pavimento asfáltico existente junto al terreno de juego, eliminando los salientes 
de los cimientos de la red de contención de balones del fondo norte, la 
ejecución de una solera de hormigón en masa en una zona sin pavimentar y la 
construcción de un muro de bloques prefabricados de hormigón, para cerrar el 
hueco que deja una puerta deteriorada de chapa. 

 
Se desmontará la actual red de contención de balones del lateral Este 

para proceder posteriormente a la ejecución de los cimientos de los postes de 
sujeción de las nuevas redes de contención de balones, en los fondos del 
nuevo campo de entrenamiento, en el lateral Este del campo de fútbol 11 y en 
su fondo Sur. 

 
Se construirán los cimientos de banderines y porterías de nuevo campo 

de entrenamiento y se instalará en dos capas la hierba retirada del campo de 
fútbol 11, con un nuevo marcaje de líneas según se indica en los Planos. 

 
La hierba artificial sobrante se acopiará para que sea retirada por los 

Servicios Municipales y almacenada para usos posteriores. 
 
Una vez retirado todo el pavimento actual se procederá a la instalación 

del “pad” amortiguador sobre el que se colocará el nuevo pavimento de hierba 
artificial. 

 
Terminados los pavimentos, se procederá a la colocación de porterías, 

redes de contención de balones y banderines. 
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4.- OBRA COMPLETA 
 

Las obras comprendidas en el proyecto, constituyen una obra completa, 
susceptible de ser entregada al uso público, tal como se requiere en el art. 125 
de Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 

5.- SISTEMA DE EJECUCIÓN Y PLAZOS 
 

De acuerdo con los arts. 157, 158, 159, 160 y 161 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se propone que la adjudicación del presente 
contrato se lleve a cabo por Procedimiento Negociado con Publicidad. 

 
Plazo de ejecución: Dos (2) meses contados a partir de la fecha del 

replanteo. 
             
Plazo de garantía: Doce (12) meses contados a partir de la fecha de la 

recepción de la obra. 
 
 

6.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

En concordancia con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, las obras que se definen en el presente proyecto 
no necesitan clasificación del contratista al ser su presupuesto inferior a 
350.000 €. 

 
 
7.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La obra recogida en el presente proyecto no tiene revisión de precios en 

base a lo establecido en el art. 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
teniendo en cuenta además, que los precios del proyecto recogen los 
incrementos de materiales y mano de obra que, previsiblemente, se producirán 
durante el plazo de ejecución de los trabajos y la mayor parte de los materiales 
necesarios para toda la obra pueden ser adquiridos en el momento de 
adjudicarse la obra. 
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8. - DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
 
Documento nº 1: Memoria 
 
1.- Antecedentes y Objeto del Proyecto 
2.- Justificación de la Solución Adoptada 
3.- Descripción de las Obras 
4.- Obra Completa 
5.- Sistema de Ejecución y Plazos 
6.- Clasificación del Contratista 
7.- Fórmula de Revisión de Precios 
8.- Documentos del Proyecto 
9.- Presupuesto Base de Licitación 
 
Anejos a la Memoria 
 
Nº   1.- Estudio de Seguridad y Salud 
Nº   2.- Justificación de Precios 
Nº   3.- Geología y Geotecnia 
Nº   4.- Impacto Ambiental 
Nº   5.- Expropiaciones y Servicios Afectados 
Nº   6.- Programa de Trabajos 
Nº   7.- Gestión de Residuos 
 
Documento nº 2: Planos 
 
Nº 1.- Situación y Emplazamiento  
Nº 2.- Estado Actual  
Nº 3.- Planta General 
Nº 4.- Replanteo 
Nº 5.- Secciones Tipo de Pavimentos 
Nº 6 - Porterías 
Nº 7.- Banderines 
 
Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 
Documento nº 4: Presupuesto 
 
4.1.- Mediciones 
4.2.- Cuadro de Precios Nº 1 
4.3.- Cuadro de Precios Nº 2 
4.4.- Presupuestos Parciales 
4.5.- Presupuesto General 
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9.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN de las obras de 
“NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE CABEZÓN DE LA 
SAL) a la cantidad de  DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (245.498,69 €). 
 

 
Santander, octubre de 2013 

 
 

  
Los Facultativos Autores del Proyecto 

 
 
 
 
 

Fdo.: Pedro López López                         Fdo.: Raquel López Martínez     
      Ingeniero de Caminos                                Ingeniero de Caminos 
        Colegiado nº 8.095                                     Colegiado nº 26.035 
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MEMORIA 
 
 

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO  
  
 Este Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto el establecer, 
durante la construcción de las obras comprendidas en el presente Proyecto, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como las derivadas de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preventivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por 
el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas. 
 

Los criterios generales para la redacción del presente estudio de seguridad y 
salud son: 
 

a) Evitar los riesgos 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
c) Combatir los riesgos en su origen 
d) Adaptar el trabajo a la persona, la elección de los equipos y los 

métodos de trabajo 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre 

en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de 
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo. 

h) Adaptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS  
 
 

2.1.- Situación y Descripción de las Obras: 
 

 Las obras se ubican en la localidad de Cabezón de la Sal. 
 
En la memoria del presente Proyecto se encuentra la descripción de las 

mismas. 
 



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA 
Anejo nº 1 – Estudio de SyS 

Memoria 
- 2 - 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

2.2.- Plazo de Ejecución y Mano de Obra: 
 
El presupuesto que se destinará a  Seguridad  y Salud del personal que 

trabajará en las obras asciende a la cantidad de novecientos cuatro euros con 
setenta y ocho céntimos  (904,78 €), en ejecución material, siendo el plazo de 
duración previsto de dos (2) meses y el máximo de personal previsto 
trabajando simultáneamente 6 trabajadores. 
  

2.3.- Determinación del proceso constructivo:  
 
La descripción del proceso constructivo de la obra se incluye en la 

memoria del proyecto. 
 

2.4.- Servicios sanitarios e higiénicos: 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

Centros Asistenciales: 
 

Teléfonos de urgencia en caso de accidente laboral: 
 

� Urgencias sanitarias  …………………………………………………..…112  
 
� Ambulancias   ………………………………………………………...……061  

  
� Centro de Salud Cabezón de la Sal …………….………...…942 701 569 

 C/ Hermanos Maristas s/n, Cabezón de la Sal 
 

� Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
     Avda. Valdecilla s/n, Santander…….……..…………..…..… 942 202 520 

 
 

Servicios sanitarios: 
 

Dentro de las instalaciones provisionales se alojará un armario con los 
elementos mínimos de un botiquín de primeros auxilios según la legislación 
vigente. 

 
Los elementos mínimos de un botiquín de primeros auxilios son: 
 

- Botella de agua oxigenada 
- Botella de alcohol de 96º 
- Botella de tintura de yodo 
- Caja de gasas estériles 
- Rollo de esparadrapo 
- Material para realizar torniquetes 
- Bolsas para agua o hielo 
- Guantes estériles 
- Apósitos autoadhesivos 
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- Analgésicos 
- Jeringuillas desechables 
 

Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los 
diferentes centros médicos donde trasladar a los accidentados para su rápida y 
eficaz atención. 
 

Es obligatorio disponer en la obra y en un sitio visible, de una lista con 
los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar u rápido transporte de los posibles 
accidentados. 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
- Servicios higiénicos: vestuarios y aseos 
 

En función del número máximo de operarios que se puede encontrar en 
fase de obra, se determinará la superficie y elementos necesarios para estas 
instalaciones. 

 
La mayor presencia de personal simultáneo se considera de 6 

trabajadores. 
 

ASEOS: 
 

Dado el tipo de actividad, los trabajadores dispondrán de al menos 1 
inodoro por cada 25 trabajadores que se encuentre en la obra, una ducha y 
un lavabo por cada 10 trabajadores que se encuentren en la obra, espejos y 
el equipamiento sanitario preciso. 

 
Se dotará a los aseos de toallas individuales o bien dispondrán de 

secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, 
existiendo en este último caso, recipientes adecuados para depositar las 
usadas. 

 
Cuando se realicen trabajos especialmente sucios o se manipulen 

sustancias tóxicas se les facilitara los medios especiales de limpieza 
necesarios en cada caso. 

 
Existirán retretes con carga y descarga automática de agua corriente, 

papel higiénico, etc. Los aseos tendrán la ventilación adecuada. 
 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 m. por 1’20 m. de 

superficie y 2’30 m de altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad 
desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una percha. En los 
aseos se dispondrá de agua caliente y fría. 

 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, 

con puertas de cierre interior. Las duchas deberán disponer de colgadores 
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para la ropa. 
 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, serán continuos, lisos e 

impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan la 
limpieza con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria. 

 
Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de 

duchas estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento. 
 
VESTUARIOS: 
 

Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera, 
individuales, para que los trabajadores  puedan dejar sus efectos personales 
debidamente recogidos. Estos armarios o taquillas, estarán provistos de llave, 
una de las cuales se entregará al trabajador y la otra quedara en la oficina 
para casos de emergencia. 

 
Nota: Si en el transcurso de la obra fueran contratadas trabajadoras, se 

dispondrán aseos y vestuarios independientes con superficies y 
equipamientos proporcionales a los descritos para el número de trabajadores 
previsto.  
 
- Oficina de obra: 
 

La oficina de obra constara de una dependencia independiente al resto 
de servicios. En la oficina se depositara toda la documentación e información 
concerniente a la obra de interés para los trabajadores, dirección facultativa, 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y otros, si 
fuera necesario. 
 

2.5.- Actuaciones previas al comienzo de la obra: 
 
a) Nombramiento de Coordinador en materia de Seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra 
 

Sí en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, antes 
del inicio de los trabajos o tan pronto como de constate dicha circunstancia, la 
propiedad designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 

 
b) Aviso previo. Información a la autoridad laboral. 

 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente 

antes del comienzo de los trabajos, redactado con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo m del RD. 1627/1997. Ira acompañado, además del plan o planes de 
seguridad y salud correspondientes. 
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El plan o planes de seguridad y salud en el trabajo, de esta obra, estará 
a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y de 
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 
las Administraciones públicas competentes. 

 
 

c) Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

En aplicación de este estudio, cada contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analice, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el mismo, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 

 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la 

obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, o por la Dirección Facultativa si no es necesario designar 
coordinador, conforme a lo dicho.  

 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en 

función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y 
de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del párrafo 
anterior. 
 

2.6.- Prevención de incendios: 
 
SEÑALIZACIÓN 
 
- Los equipos de protección contra incendio serán de color rojo, para ser 

fácilmente identificados. 
- El emplazamiento de los equipos de protección, de salvamento y de 

socorrismo se señalizaran, a su vez, mediante paneles indicativos 
normalizados y colocados en los lugares adecuados y de resistencia 
suficiente; si es necesario se señalizaran las vías de evacuación.  

 
DETECCIÓN 
 
- Para La lucha contra el fuego el medio más necesario y útil son los 

extintores, distribuyéndose por la obra de tal manera que siempre se tenga 
uno cercano del tajo.  

- Los extintores por norma general serán de polvo ABC. Cuando se 
manipulen o se utilicen sustancias especiales, se colocaran próximos al 
lugar de trabajo y serán de características adecuadas para la extinción de 
fuegos producidos por dichas sustancias. 

- Los dispositivos de lucha contra el fuego, se verificarán y mantendrán con 
regularidad. 

- Los dispositivos serán de fácil acceso y manipulación. 
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PLAN DE EMERGENCIA 
 
- Dadas las características de la obra y los pocos trabajadores que 

intervienen no se precisa plan de emergencia. 
 

2.7.- Exposición a riesgos particulares: 
 

Algunos de los trabajos que se van a realizar en esta obra se encuentran 
incluidos en el Anexo II del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, donde 
se relacionan los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

 
Estos trabajos que afectan  a esta obra son la excavación de zanjas con 

una profundidad inferior a 2 m., así como el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados (columnas de alumbrado, fuente, bancos, 
etc.). en capítulos posteriores de este estudio se darán las pautas para eliminar 
estos riesgos. 
 

 
3.- MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
3.1.- Principios generales de la acción preventiva aplicables 

durante la ejecución de la obra: 
 
A).- Identificar los riesgos que no puedan ser evitados 
B).- Medidas preventivas para prevenir dichos riesgos 
C.-Protecciones colectivas para controlar y reducir el riesgo 

(anteponiéndose a las individuales.) 
D).- Protecciones técnicas personales para controlar y reducir el riesgo 

(EPI´s) 
E).- Evaluar los riesgos 
 
3.2.- Trabajos previos: 
 
Antes del comienzo de las obras será imprescindible contar con la 

infraestructura necesaria para el desarrollo seguro de los trabajos para 
trabajadores y terceras personas, disponiendo los trabajadores de las 
condiciones de bienestar y salud que se detallan en este Estudio. 

Vallado y señalización de la obra 
 
Antes del inicio de la obra se adoptarán las medidas necesarias para 

conseguir que solo las personas autorizadas puedan acceder a la misma y 
evitar la intromisión de terceras personas. Se deberá vallar y balizar de forma 
adecuada en especial las zonas de trabajo de la maquinaria de excavación.  

Acometidas 
 
Para el desarrollo normal de los trabajos y las actividades de obra, se 
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realizaran previo al inicio, las acometidas de los servicios, para lo que será 
preciso contar con los permisos de acometida provisional necesarios, 
empleándose personal especializado y autorizado para las mismas. 

 
- Abastecimiento de agua: 
 
La acometida provisional de agua potable se realizara aprovechando la 

red de suministro existente en el pueblo. Se contara con los servicios 
municipales para realizar la acometida a las instalaciones provisionales de los 
obreros.  

 
- Electricidad: 
 
Para el suministro eléctrico se solicitara un enganche provisional a la 

Compañía Propietaria del servicio. 
- Saneamiento: 
 
Se conectará el saneamiento de la instalación provisional de las 

casetas a la red municipal. Se contactará con los servicios técnicos del 
ayuntamiento para que indique las normas para realizar la conexión. 

Señalización 
 
La señalización de seguridad prevista en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud será conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, 
de 14 de Abril, en el que se establece un conjunto de preceptos sobre 
dimensiones, colores, símbolos, formas de señales y conjuntos que 
proporcionan una determinada información relativa a la seguridad. 

 
Se colocará la señalización en todos aquellos puntos donde se 

consideré que se debe indicar la posibilidad de un riesgo o de una obligación 
tanto para las personas que trabajen en la misma como para personas ajenas. 

 
3.3.-  Fases de obra:  

 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las 

siguientes fases de obra, a continuación se identifican los riesgos que 
conllevan más comunes, las normas y medidas preventivas que se deben 
seguir así como los equipos de protección personal recomendables 

3.3.1.-  Excavación de zapatas 

A.- Riesgos detectados más frecuentes: 
 
- Desprendimiento de tierras 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas al interior de los agujeros. 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 
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- Inundación 
- Golpes por objetos. 
- Caídas de objetos. 
- Ruidos. 
 
B.- Medidas preventivas: 
 

- El personal que deba trabajar en esta obra en el interior de los agujeros 
conocerá los riesgos a los que puede estar sometido. 

- El acceso y salida de los agujeros se efectuará mediante una escalera 
sólida, anclada en el borde superior de la zanja y apoyada sobre una 
superficie sólida. La escalera sobrepasará en al menos 1 m., el borde de la 
zanja. Las escaleras deberán de cumplir las especificaciones que en 
capitulo de medios auxiliares se especifican. 

- Se deben evitar y prohibir los acopios (tierras, materiales, etc.) a una 
distancia inferior a los 2 m. (como norma general) del borde de los 
agujeros. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas 
aisladas con toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de 
intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las 
lámparas se efectuará a 24 V., los portátiles estarán provistos de rejilla 
protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos 
casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de 
caminos transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se 
establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por 
vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 

  

Protecciones Colectivas  
 

• Barandillas de protección  
• Topes de final de recorrido para maquinaria pesada. 
• Limites para los apilamientos de material. 
• Entibación cuajada con codales de madera (cuando fuese necesario). 
• Cinta de señalización. 
• Señales de seguridad. 
• Carteles informativos. 
• Vallas de limitación y protección 

 
Equipos de Protección Individual  

 
• Casco de seguridad  
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Gafas antipolvo. 
• Cinturón de seguridad de sujeción. 
• Guantes de cuero y goma. 
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• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Traje de agua para condiciones climatologicas adversas. 
• Protectores auditivos. 

 
3.3.2.- Colocación de Césped Sintético  
 

Para la colocación de la hierba artificial se utilizarán las herramientas 
propias de los montadores, que no son peligrosas en sí, pero que únicamente 
manejarán estos.  

 
Se recomienda la utilización de guantes y protecciones para impedir 

cortes cuando se ajusta el césped artificial.  
 
Todo el personal que maneje maquinaria (carretillas portapallets, grúas, 

etc.) habrá recibido la formación pertinente y será el único responsable de la 
utilización de la maquina por lo que deberá custodiar las llaves de la misma y 
no permitir que otras personas lo utilicen.  

 
La maquinaria para la introducción del caucho y la arena en la hierba 

únicamente será manejada por el personal especialista de la empresa 
colocadora de la hierba. Durante estos trabajos como en la extensión del 
césped sintético no deben circular ningún tipo de maquinaria que pueda poner 
en peligro la seguridad de los colocadores del césped. 

 
Si fuera imprescindible la concurrencia de trabajos que pudieran 

dificultar las tareas de los colocadores de hierba, se deberán acotar zonas con 
vallas u otros elementos de balizamiento donde puedan trabajar sin 
interferencias. 

 
Protecciones Colectivas  
 
• Señalización y balizamiento 
 
Equipos de Protección Individual  
 
• Casco de seguridad para utilizar durante los desplazamientos por 
la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 
• Guantes de cuero para manejo de materiales. 
• Guantes de PVC  
• Calzados de seguridad. 
• Botas de goma de seguridad. 
• Gafas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Mascarilla de protección respiratoria. 
• Traje de agua. 
• Protectores auditivos. 
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3.3.3.-  Equipamiento  
 
A.-  Riesgos detectados más frecuentes: 
 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel (caídas desde la maquinaria). 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Atropellos por vehículos 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Cortes por manipulación de máquina herramienta. 
- Ruido. 
- Contactos eléctricos. 
- Quemaduras. 

 
B.- Medidas preventivas: 
 

- Se dispondrá en la obra de todas las señales, paneles, carteles, vallas y lo 
necesario para una correcta señalización previa al comienzo de los 
trabajos. 

- Se prohíbe la presencia de operarios dentro del radio de acción de las 
maquinas. 

- Solo el personal autorizado podrá hacer uso de la maquinaria, en especial 
de la maquinaria que pueda considerarse más peligrosa. 

- Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso 
correcto de los equipos de protección individual (pantallas, guantes, 
mandiles, calzado, polainas, etc.), y en especial que se proteja en todo 
momento de las radiaciones que emite la soldadura. Esta norma también 
es de aplicación al personal auxiliar afectado. 

- Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes de la 
maquina, las pinzas portaelectrodos, la continuidad y el aislamiento de las 
mangueras. 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen 
de lluvias, en prevención de los contactos eléctricos. 

- El electrodo no deberá contactar nunca con la piel ni con la ropa húmeda 
que cubra el cuerpo del trabajador. 

- Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor 
de 1,50 m. de materiales combustibles y de 6,00 m. de productos 
inflamables. 

- No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, 
bidones, latas y otros envases, que hayan contenido pinturas o líquidos 
inflamables. 

- Para la elevación de los postes que sujetan las redes se utilizará la ayuda 
de una grúa. Se deben de arriostrar para evitar la caída de los mismos 
sobre trabajadores o maquinaria. Ningún trabajador se situara en la zona 
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de posible caída de los postes cuando se están situando en su posición 
final.  

- Las operaciones de soldadura se realizarán desde plataformas o andamios 
tubulares con las protecciones adecuadas, no debiendo utilizarse, en lo 
posible, escaleras de mano para estos fines. Si es necesario utilizar 
escaleras se debe situar un operario sujetando desde el suelo la escalera 
para asegurar la estabilidad de esta. 

- Será obligatorio utilizar el sistema anticaídas adecuado para todo trabajo 
en altura superior a 2 m. (todos los equipos de protección individual deben 
estar certificados, marca CE). El sistema anticaídas se sujetará a 
estructuras seguras, cables o cuerdas fiadoras, anclajes, etc.  

- Durante el montaje de los distintos perfiles, así como de los mástiles de 
sustentación de las redes, no deben soltarse las piezas hasta que no estén 
perfectamente aseguradas. En presencia de fuertes vientos o malas 
condiciones climatológicas se deben detener los trabajos en especial 
porque se puede introducir agua en las maquinas produciéndose 
cortocircuitos. 

- Los elementos de amarre, cuerdas, cables y cadenas han de revisarse 
periódicamente. Deben contar con el marcado CE y todas las 
homologaciones vigentes. 

- Hay que asegurarse de que la carga está perfectamente enganchada y 
equilibrada. Para lograr una mejor horizontalidad y evitar posibles 
balanceos, debe transportarse sujeta por dos puntos. 

- Durante el transporte, se prohibirá la permanencia de operarios y 
maquinaria dentro del radio de acción de la carga suspendida. 

- En lo posible se mantendrán las zonas de trabajo en buen estado de orden 
y limpieza, eliminando de las zonas de paso cualquier objeto, herramientas, 
cables o cualquier otro elemento que interfiera el paso.  

- Cuando se realicen maniobras de elevación y transporte  de cargas, se 
señalizara y delimitara la zona, para evitar que entre personal dentro del 
radio de acción de la maquina o en la zona de posible caída de la carga.  

- La conducción de las plataformas automotoras debe realizarlo personal que 
haya sido formado y autorizado por el contratista. 

- Para la realización de los trabajos de pintado de los elementos metálicos se 
deberán de tener las mismas precauciones que las anteriormente indicadas 
en cuanto a la realización de trabajos en altura. 

- Se deberán de tener en cuenta las recomendaciones que los fabricantes de 
las pinturas indiquen para la manipulación de sus productos, en especial lo 
referente a almacenamiento y modos de aplicación seguros. 

- Los trabajadores deberán de protegerse de la inhalación de pinturas y sus 
gases mediante la utilización de mascarillas y protecciones visuales. 

- No se permitirá ni comer ni fumar cuando se realizan trabajos de pintado. 
Es imprescindible una correcta higiene para evitar daños para la salud de 
los trabajadores. 

 
Protecciones Colectivas  
 
• Señalización y balizamiento 
• Instalación de cables fiadores donde fijar el sistema anticaídas. 
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• Vallas de contención de personas 
 
Equipos de Protección Individual  
 
• Casco de seguridad para utilizar durante los desplazamientos por 
la obra y en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 
• Guantes de cuero para manejo de materiales. 
• Guantes de PVC  
• Calzados de seguridad. 
• Botas de goma de seguridad. 
• Gafas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Mascarilla de protección respiratoria. 
• Traje de agua. 
• Protectores auditivos. 
• Sistema anticaídas. 
• Los equipos de protección personal propios de los trabajos de 

soldadura 
 
 

4.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS  
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la utilización de medios 

auxiliares, a continuación se identifican los riesgos que conllevan más 
comunes, las normas y medidas preventivas tipo. 

 
4.1.- Escaleras de mano (de madera o metal) 
 
A.-  Riesgos detectados más comunes: 
 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados del uso inadecuado de las mismas. 

 
B.- Normas o medidas preventivas tipo: 
 

- Las escaleras de madera a utilizar en la obra, tendrán los largueros de una 
sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA 
Anejo nº 1 – Estudio de SyS 

Memoria 
- 13 - 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 
preserven de las agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas 
con uniones soldadas. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas 
superiores a 5 m. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la 
altura a salvar. 

- Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, 
que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la 
longitud del larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 
superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 
lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 
medio auxiliar. 

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 
realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera 
a dos o más operarios. 

- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta 
obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 
peldaños que se están utilizando. 

 
Protecciones personales: 
 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Sistema anticaídas (cuando sea necesario). 
- Ropa de trabajo. 
 
 

5.- MAQUINARIA, RIESGOS Y SU  PREVENCIÓN  
 
Durante la ejecución de los trabajos se plantea la utilización de la 

siguiente maquinaria de obra, a continuación se identifican los riesgos que 
conllevan más comunes, las normas y medidas preventivas tipo. Esta relación 
de maquinaria no es exhaustiva siendo el Contratista en el Plan de Seguridad y 
Salud el que concrete la maquinaria que utilizara en la obra y las 
recomendaciones de seguridad que se deben de adoptar. 

 

 

 



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA 
Anejo nº 1 – Estudio de SyS 

Memoria 
- 14 - 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

5.1.- Maquinaria para el movimiento de tierras. 

 
Existen varios tipos de maquinas para el movimiento de tierras pero 

sus riesgos son semejantes en todas ellas, y por tanto las medidas preventivas 
que se debe adoptar son iguales. 

 
A.-  Riesgos detectables más comunes: 
 

- Vuelcos de maquinaria. 
- Atropellos. 
- Atrapamientos. 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 

atrapamientos). 
- Vibraciones. 
- Contactos con líneas eléctricas. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 
B.- Normas o medidas preventivas tipo: 
 

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, 
estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, bocina automática de retroceso, baliza 
giratoria luminosa (indicativa de peligro), pórtico de seguridad antivuelco y 
un extintor para extinguir fuegos que se puedan producir en la propia 
maquina. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán 
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
maquinaria de movimiento de tierras cuando estas tienen el motor en 
marcha, para evitar los riesgos por atropello o aplastamiento. 

- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas 
para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas  o de 
atropellos. Esas maquinas únicamente están fabricadas para ser pilotadas 
por el conductor, no son un vehículo de transporte de pasajeros. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con 
el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. Estas labores 
solo podrán ser efectuadas por personal cualificado y autorizado para 
realizar las mismas.  

- Se  prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de las 
excavaciones y de las zanjas. 

- Los conductores de la maquinaria serán conocedores del código de 
señales gestuales para poder entender las indicaciones de los operarios de 
a pie. 
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- Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de 
tierras en la proximidad de líneas eléctricas, debiéndose mantener una 
distancia de seguridad. 

- El acceso y descenso de toda la maquinaria de esta obra se realizará por 
las escaleras con que están dotados estos vehículos. Estará 
absolutamente prohibido que el conductor se baje de la cabina saltando. 
Para evitar accidentes deberá mantenerse las escaleras limpias de grasas, 
barro u otros con el fin de evitar caídas y resbalones. 

 
5.2.- Camión de transporte 

 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga de los materiales 

además de haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se 
instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes 
por fallo mecánico. 

 
Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición 

(salida), del camión serán dirigidas por un operario señalista. 

 
El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará 

mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester por el fabricante 
de la maquina, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. Es 
imprescindible mantener estas en buen estado de limpieza, retirando el barro o 
la grasa que se pudiera acumular en las mismas. 

 
A.-  Riesgos detectables más comunes: 
 

- Atropello de personas (entradas, salidas de la obra) 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Caídas (al subir o bajar de la cabina). 
- Atrapamiento (labores de mantenimiento). 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Polvo ambiental. 
- Quemaduras. 
- Golpes con la maquinaria. 

 
B.- Normas o medidas preventivas tipo: 
 

- Los camiones dedicados al transporte de materiales de esta obra estarán 
en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 
antes de emprender la marcha. 

- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por 
las señales de un miembro de la obra. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo 
quedará frenado y calzado con topes. 
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- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga 
máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 
El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. Las cargas 
se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y 
desde altura considerable que desnivele la horizontalidad de la carga. 

- Cuando sea preciso tapar la carga con toldos, los conductores accederán a 
la caja del camión por las escaleras reglamentarias con que estos están 
equipados. Para bajar de la caja no saltara, sino que bajara por la escalera 
de cara al camión (saltando aunque sea de alturas pequeñas existe el 
riesgo de fractura de los talones).  

- En presencia de líneas eléctricas se instalarán pórticos limitadores de 
galibo para impedir que se produzcan contactos de la caja del camión con 
las líneas. 

- El conductor se equipara con el casco en el momento que abandone la 
cabina del camión. 

 
Protecciones personales: 
 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Gafas antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón antivibratorio (cuando lo solicite el maquinista). 
- Calzado antideslizante. 
- Botas de seguridad. 
- Protección contra el ruido. 

 

5.3.- Grúas móviles. Camión grúa 
 
A.-  Riesgos detectables más comunes: 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel 
- Atrapamientos. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Vuelco o caída de la grúa. 
- Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte 

aéreo. 
- Atropellos de personas. 

 
B.- Normas o medidas preventivas tipo: 
 

- Antes de realizar las maniobras de izado y descarga de las cargas se 
inmovilizara la maquina mediante los gatos estabilizadores. 
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- Los ganchos de cuelgue se encontrarán en buen estado y estarán dotados 
de “pestillos” de seguridad. Queda prohibido la utilización de ganchos 
realizados de forma improvisada. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por 
el fabricante de la maquina en función de la extensión del brazo-grúa. 

- El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto 
no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un 
señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Si la superficie del terreno no es horizontal: las rampas para acceso de la 
grúa no superaran inclinaciones del 20% como norma general, en previsión 
de accidentes por vuelco. 

- No se realizarán suspensiones de cargas de forma lateral cuando la 
superficie de apoyo del camión este inclinada hacia el lado de la carga, en 
previsión de los accidentes por vuelco. 

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 
mediante cabos de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno a la grúa a distancia 
inferior a 5 metros. 

- Se prohíbe la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión. 
- El gruísta deberá inmovilizar el brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. 
- Estará expresamente prohibido que nadie se encarame sobre la carga. 
- Antes de izar una carga, comprobar en la tabla de cargas de la cabina la 

distancia de extensión máxima del brazo. No se puede sobrepasar el límite 
marcado en ella pues esta puede volcar. 

- Estará prohibido estacionar (o circular), con la grúa a distancias inferiores a 
2 m., como norma general, de los cortes del terreno, en previsión de 
accidentes por vuelcos y derrumbes. 

- Las cargas deben ser izadas con suavidad, no se realizarán tirones 
sesgados de la carga. 

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes por balanceos se guiaran 
mediante sogas de gobierno. Antes de proceder a depositar la carga (en 
especial cuando hay operarios que esperan para recibirla, se debe 
estabilizar esta hasta conseguir eliminar el balanceo. 

- El conductor de la grúa se debe de cercionar antes de izar cargas, que el 
resto de los operarios no se encuentran en el radio de acción de la grúa. 

- El conductor deberá estar en posesión del certificado de capacitación que 
acredite su pericia en el manejo de la misma. 

 
Protecciones personales: 
 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante y adecuado para la conducción. 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
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Nota: La relación de maquinaria aquí expuesta no es exhaustiva 
siendo la Empresa Contratista cuando elabore el Plan de Seguridad y Salud la 
que especifique la maquinaria que se va a utilizar en la obra y las medidas de 
seguridad que se deberán adoptar en su uso.  

 
 
6.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Las protecciones colectivas se instalarán con la anticipación suficiente 

antes de comenzar los trabajos y serán retiradas cuando estas no sean útiles. 
La instalación de las protecciones individuales se realizara con los EPI´s 
necesarios para realizar el trabajo en condiciones de seguridad. Las 
protecciones previstas son: 

 
6.1.- Barandillas de protección 
  
Se utilizarán como cerramiento provisional de huecos verticales y 

perimetrales de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de 
personas u objetos desde una altura superior a 2 m; estarán constituidas por 
balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos 
superior, de 90 cm. de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre 
sí y serán lo suficientemente resistentes. Las barandillas serán capaces de 
resistir una carga de 150 Kg. /metro lineal. 

 
6.2.- Pasarelas 
 
En aquellas zonas que sean necesarios, el paso de personas o 

peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por 
los trabajos se salvarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente 
prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura 
mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 
reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de peso y estará 
dotada de guirnaldas de balizas nocturnas, si se encuentra afectando a la vía 
pública. 

 
6.3.- Cuerda de retenida 
 
Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del 

hormigón y  en su aproximación a la zona de vertido, constituida por poliamida 
de alta tenacidad, calabrotada de 12 mm de diámetro, como mínimo.  

 
6.4.- Eslingas de cable  
 
A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, 

siendo su tamaño y diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las 
gazas estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante 
casquillos prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura 
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del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o 
la rotura de un cordón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

 
6.5.- Cabina de la maquinaria de movimiento de tier ras  
 
Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica, pero en cualquier caso deben satisfacer las condiciones 
siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97): 

 
- Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios 

ergonómicos 
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
- Utilizarse correctamente. 
- Los conductores han de recibir formación especial. 
- Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en 

excavaciones o en el agua. 
- Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico 

de seguridad resguardando el habitáculo del operador, dotada de perfecta 
visión frontal y lateral, estando provista permanentemente de cristales o rejillas 
irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de 
una puerta a cada lado. 

 
En el caso de que  puedan caer materiales sobre la máquina, está 

debe de disponer de una cabina antiimpactos, conocida en el mercado por 
cabina tipo FOPS. Esta característica vendrá indicada, en una placa 
remachada en el exterior de la maquina. Con el carácter antiimpacto, lo que se 
consigue es resistir el impacto que producirían materiales, rocas, etc. sobre el 
techo de la cabina. Lo más frecuente en la actualidad, es que la cabina sea 
antiimpacto y antivuelco, es decir, que reúna conjuntamente las características 
FOPS y ROPS 

 
6.6.- Señalización  
 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización 
de seguridad y salud a fin de: 

 

A) Debe ser una señalización lo suficientemente llamativa para captar 
la atención del trabajador y provocar una reacción inmediata. 

B) Debe lanzar la señal de aviso sobre el riesgo existente con el 
suficiente tiempo de antelación. 

C) Debe ser clara y comprensible. 
D) Debe permitir cumplir lo indicado. 
E) Debe informar acerca de la actuación adecuada para cada caso 

concreto. 
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Tipos de señales: 
 
a) En forma de panel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La señalización adoptará las exigencias reglamentarias para cada 
caso, según la legislación vigente, el material del que están realizados las 
señales, será capaz de resistir las inclemencias del tiempo y las condiciones 
adversas de la obra. 

 
Cinta de señalización 
 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de 

personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes 
dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas 
de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color rojo y 
blanco inclinadas a 45º. El color de esta cinta puede ser cualquiera que llame la 
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atención de lo que se quiere señalizar y preferiblemente que tenga 
características reflectantes. 

 
Cinta de delimitación de zona de trabajo 
 
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas 

verticales de colores blanco y rojo. También se podrá utilizar malla plástica de 
color naranja. Sería conveniente que esta cinta tuviera propiedades de 
reflexividad, para que fuese visible en la oscuridad, de no ser así se debería 
combinar con dispositivos con propiedades de reflexividad al ser iluminados. 

 
7.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
Los equipos de protección individual (EPI´s) son los equipos que de 

forma personal utiliza cada trabajador en función del riesgo al que está 
expuesto, según el trabajo que realice en cada momento. Los EPI´s se usarán 
sólo en el caso en los que no haya posibilidad de utilizar protecciones 
colectivas. 

 
 Las protecciones individuales deberán cumplir con lo establecido en el 

RD 773/1997 sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización de los equipos de protección individual, y el RD 1407/1997, por el 
que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 
Será obligación del empresario informar a los trabajadores, en el 

momento de la entrega de los EPI´s, de la forma correcta de utilización y de su 
mantenimiento. 

  
Santander, octubre de 2013 

 
Los Facultativos Autores del Proyecto 

 
 
 

 
Fdo.: Pedro López López                         Fdo .: Raquel López Martínez     
      Ingeniero de Caminos                                    Ingeniero de Caminos 
        Colegiado nº 8.095                                        Colegiado nº 26.035 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
1.- Identificación de la obra  
 
El presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud se elabora para 

el Proyecto de “Nuevos Pavimentos en el Campo de Fútbol de Cabezón de la 
Sal”. 

 
2.- Objetivos del Pliego de Condiciones del Estudio  de Seguridad y 

Salud  
 
El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de Seguridad y 

Salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 
A) Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, de la Empresa como Contratista adjudicatario del proyecto de 
construcción, con respecto a este Estudio de Seguridad y Salud. 

B) Concretar la calidad de la prevención decidida. 
C) Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los 

casos determinados por el proyecto constructivo y exponer las normas 
preventivas que son propias de la Empresa. 

D) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que 
se prevé utilizar con el fin de garantizar su éxito. 

E) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 
prevención decidida y su administración. 

F) Establecer un determinado programa formativo en materia de 
seguridad y salud que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 
Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra:, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de 
seguridad y salud, y que han de entenderse como a transcritos a norma 
fundamental de este documento contractual. 

 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, 

sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados 
en la memoria de seguridad y salud, que no se reproducen por economia 
documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental 
de este documento contractual.      

 
 
3.- Normativa legal de aplicación en las obras  
 
 La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará 

regulada por la Normativa de obligado cumplimiento que a continuación se cita. 
 
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de 

otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor. 
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- Normativa general. 
 
Real Decreto Ley 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29.3.95). Derogado 
el título IV y artículos 93 a 97 por el Real Decreto Ley 5/2000. 

 
Real Decreto Ley 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social (BOE 
8.8.00)  

 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. (Genérica s). 
 
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

(BOE 10.11.95). Modificada por la  Ley 50/1998 (BOE 31.12.98). 
 
Real Decreto Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 
Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE 31.1.97) 
 
Orden de  27/6/97 por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(BOE 27.6.97). 

 
Orden de  27/6/97 por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(BOE 27.6.97). 

 
- Señalización de Seguridad en los centros y locale s de trabajo.  
 
Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23.4.97). 
 
- Normas sobre los centros de trabajo. 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 
23.4.97). 

 
- Ruido y Vibraciones. 
 
Convenio 148 de la OIT, de 24-11-80, relativo a la protección de los 

trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del 
aire, ruido y  vibraciones en el lugar de trabajo. Ratificado por instrumento de 
24.11.80 (BOE 30.12.81). Salvo vibraciones. 

 
Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, Norma Básica de la 

Edificación NBE CA/82, sobre condiciones  acústicas en los edificios, BOE (3-
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9). Rectificado el 7-10-82). Modifica la NBE-CA/81 aprobada por Real Decreto 
1909/81, de 24-6, (BOE 7-9-81). 

 
Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero sobre determinación y 

limitación de potencias acústica admisible en determinado material y 
maquinaria de obra (BOE 11.3.89). Modificado por: Orden de 17.11.89 (BOE 
1.12.89), Orden de 18.7.91 (BOE 26.7.91) y RD 71/1992 (BOE 6.2.92).  

 
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 (BBOOE 2.11 y 9.12.89 y 26.5.90).  

 
Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, ampliación del ámbito de 

aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, y se establecen nuevas 
especificaciones Técnica de determinados materiales y maquinaria de obra,  
referentes a la determinación y limitación de la potencia acústica, así como a 
las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS).  Acomodándose a las 
directivas europeas, (BOE 6.2.92). 

 
- Manutención manual. 
 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 23.4.97).  

 
Decreto de 26-07-57, por el que se fijan los trabajos prohibidos a 

mujeres y menores (BBOOE de 26.8 y 5.9.57). Derogado los aspectos relativos 
a las mujeres por la ley 31/1995). 

  
Convenio 127 de la OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede 

ser transportada por un trabajador carga transportada por un trabajador. 
Ratificado por Instrumento de 6.3.69,  BOE (15.10.70). 

 
- Aparatos Elevadores. 
 
Orden de 21 de marzo de 1973, Norma Tecnológica de la Edificación 

NTE-ITA/73 sobre "Instalaciones de Transporte. Ascensores", BOE nº 78 (31-
3). 

 
Orden de 23 de marzo de 1977, Reglamento de Aparatos Elevadores 

para Obras, BOE nº 141 (14-6). Corrección de errores, BOE (18-7). Modificado 
Art.-65 por Orden de 7-3-81 (BOE nº 63 (14-3). 

 
Real Decreto 2291/1985, de 28 de noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE 11.12.85). 
Completado por: Decreto 474/1988 (BOE 20.5.88) e ITC – MIE – RAT.  
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Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo por el que se dictan 
disposiciones de aplicación de la Directiva del consejo 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecánico, (BOE 20.5.88). 

 
Orden de 28 de junio de 1988, por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE – AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referentes a grúas torre desmontables para obras 
(BOE 7.7.88). Rectificado BOE nº 239 (5-10). Modificado por Orden de 16 de 
abril  1990, (BOE 24.4.90). Rectificado BOE nº 115 (14.5.90). 

 
Orden de 11 de octubre de 1988, que actualiza la tabla de Normas UNE 

y sus equivalentes ISO, CEI y CENELEC, de la Orden de 23-9-87, que modifica 
la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos, BOE nº 253 (21.10.88). 
Transposición de la Directiva 84/529/CEE. 

 
Orden de 12 de septiembre de 91, Modificando la ITC MIE-AEM 1 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, BOE nº 223 (17.9.91). 
Rectificado, BOE nº 245 (12-10). Transposición de la Directiva 90/486/CEE. 

 
Real Decreto 1513/1991, de 11-10, Exigencias sobre los certificados y 

las macas de los cables, cadenas y ganchos, BOE nº 253 (22.10.91). 
 
Resolución de 27de abril de 1992, Prescripciones Técnicas no previstas 

en la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, BOE nº 117 (15.5.92). 

 
Orden de 30 de junio de 1993, Regulando la inspección periódico de 

grúas-torre para obras, DOGV nº 2.088 (20.8.93). 
 
- Equipos de protección individual. 
 
Real Decreto 1407/1992, de 20.11, por el que se regula las condiciones 

de comercialización y libre de circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (BBOOE 28.12.92 y 24.2.93). Modificado por: Orden de 
16.5.95 (BOE 1.6.94), RD 159/1995 de 3.2 (BBOOE 8 y 23.3.95).  

 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual (BOE 12.6.97).  

 
- Equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7.8.97).  
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- Electricidad. 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el 

Reglamento electro técnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias (ITC), (BOE 18.10.02). 

 
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, (BOE 21.6.01). 

 
- Seguridad en Máquinas.  
 
Convenio 119 de la OIT, de 25.6.63. sobre protección de maquinaria, 

(BOE 30.11.72). 
 
Real Decreto 1.495/1986, de 26.5 por el que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad en las Maquinas, (BBOOE 21.7 y 4.10.86). Modificado por: RD 
590/1989 (BOE 3.6.89), RD 830/1991 (BOE 31.5.91), Orden de 24.7.89 (BOE 
2.8.89), Orden de 8.4.91 por la que se aprueba la ITC – MSG – SM – 1 (BOE 
11.4.91). 

 
Real Decreto 1435/1992, de 27.11 por el que se dictan disposiciones de 

aplicación a la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (BOE 11.12.92). 
Modificado parcialmente por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

 
- Disposiciones relativas a construcción. 
 
Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 
25.10.97).  

 
Orden de 28 de agosto de 1970, por lo que se aprueba la Ordenanza de 

trabajo de la construcción, Vidrio y Cerámica. Capitulo XVI (BOE 51718 / 
9.9.70).  

 
Convenio Colectivo de la Construcción de Cantabria. 
 
Ordenanzas municipales vigentes en el lugar de la obra. 
 
- Otras disposiciones. 
 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (BOE 24.5.97).  

 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (BOE 24.5.97).  
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Orden de 31 de octubre de 1984, por la  que se aprueba el Reglamento 
sobre trabajos con riesgo de amianto (BBOOE 7 y  22.11.84). Rectificada y 
modificada o complementada por: Orden de 7.1.87 (BBOOE 13 y 15.87), Orden 
de 22.12.87), Orden de 7.11.84 (BOE 22.11.84), Orden de 26.7.93 (BOE 
5.8.93). 

 
Orden de 9.4.86 por la que se aprueba el Reglamento para la 

prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores por 
presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos con el ambiente de 
trabajo (BBOOE 24.4 y 36.6.86). 

 
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la 

Norma Básica de la Edificación <<NBE – CPI – 96: condiciones de protección 
contra incendios en los edificios>> (BOE 29.10.96) 

 
- Normativas.  
 
Código Técnico de la Edificación (CTE) 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de 

extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. 

Terminología. Clasificación y uso. 
 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías 

respiratorias. Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características 

y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y 

clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a 

la perforación de la suela. 
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de 

sujeción. Características y ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
 
4.- Condiciones de naturaleza facultativa  
 
Obligaciones en relación con la seguridad  

 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, deberá cumplir y 
hacer cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las 
siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas 
por la legislación vigente. 
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b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención 
a todos los trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y los 
trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones 
expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego. 

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de 
su afiliación empresarial, subcontratada o autónoma, los equipos de protección 
individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma 
inmediata y eficaz. 

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas 
establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas 
solo cuando no sea necesaria. 

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, 
mantenerles en buen estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de 
material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser 
utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son 
trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 

f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos 
trabajadores menores de 18 años. 

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas 
que trabajen en obra. 

h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de 
accidente laboral. 

i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal 
como se indica en el apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de 
prevención nombrados en la Memoria y en las condiciones expresadas en la 
misma. 

k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancias y señalizarlos 
debidamente. 

l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-
preventiva de los posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por 
los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y 
decididos sobre la marcha durante las obras. 

 

Información y formación  

 

 La Empresa contratista queda obligada a transmitir las informaciones 
necesarias a todo el personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que 
todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en 
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de 
los equipos de protección individual necesarios. 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban 
los trabajadores, la Empresa les transmitirá la información específica necesaria, 
mediante cursos de formación que tendrán los siguientes objetivos: 
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- Conocer los contenidos preventivos del Plan de Seguridad y Salud. 
- Comprender y aceptar su aplicación. 
- Crear entre los trabajadores, un autentico ambiente de prevención de 

riesgos laborales. 
 
Servicios de higiene y bienestar  
 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a 

pié de obra que dispondrá de lo siguiente: 

 
a) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción. 
b) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha con agua caliente 

y fría, inodoro, espejos y calefacción. 
c) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y 

recipientes para basuras, aunque debido a la proximidad de establecimientos 
de restauración en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de 
comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en los restaurantes 
próximos. 

 
Los servicios higiénicos y de bienestar estarán en número suficiente y 

que excepto el comedor, que podrá ser compartido por hombres y mujeres, los 
demás servicios deberán estar separados. 

 
La empresa se compromete a que estas instalaciones estarán en 

funcionamiento antes de empezar la obra. 
 

Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las 
basuras y desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero 
controlado. 

La conexión de estas casetas de obra al servicio eléctrico se realizará al 
iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión del servicio 
eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de 
un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

 
La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del 

suministro actual. Igualmente se conectara el desagüe de los servicios 
higienicos a la red de saneamiento más cercana.   

 
Equipos de protección individual  
 
El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus 
Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los 
equipos de protección individual (EPI’s). 

Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o 
salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse 
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suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 
El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las 

condiciones mínimas que deben cumplir los equipos de protección individual 
(EPI’s), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba 
y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de 
seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los 
EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 

 
Medios de protección colectiva  
 
Repecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la 

prevención de los riesgos detectados, se deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

 
a) La protección colectiva deberá ser colocado en función de la tipología 

concreta de la obra, teniendo una atención especial a la señalización. 
b) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su 

uso inmediato antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en 
el plan de ejecución de la obra. 

c) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de 
iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo 
de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté 
montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

d) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta 
las directrices de la Dirección de obra. 

e) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se 
esté utilizando, en la que se observen deterioros, con disminución efectiva de 
su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se 
volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. 

f) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o 
la disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en este Plan 
de Seguridad y Salud. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas 
en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra. 

g) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajo, están 
destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores de la obra. 
Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas 
subcontratadas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de 
los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas. 

h) La empresa contratista realizará el montaje, mantenimiento y retirada 
de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 
respondiendo delante de la Dirección de obra, según las cláusulas 
penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del Proyecto. 
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i) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este 
Plan de Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección 
individual para defenderse de un riesgo idéntico. 

j) La Empresa contratista mantendrá en la posición de uso previsto y 
montadas, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que 
se realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la 
Dirección. 

 
Señalización  
 
Señalización de riesgos en el trabajo 
 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 

de abril de 1.997 que desarrolle los preceptos especificos sobre señalización 
de riesgos en el trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales. 

 
Útiles y herramientas portátiles  
 
El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo.  

Asimismo los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en 
máquinas. 

 
Maquinaria  
 
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, 

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre (Grúas torre). 
- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables 
para las obras aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de abril de 
1990. 

- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras 
aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989. 

- Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, 

de 26 de mayo, modificado por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
- Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre máquinas. 
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Instalaciones provisionales  
 
Se atendera a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, en su Anexo IV. 

 
El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 

Santander, octubre de 2013 
 

 
Los Facultativos Autores del Proyecto 

 
 
 
 

 
Fdo.: Pedro López López                         Fdo .: Raquel López Martínez     
      Ingeniero de Caminos                                    Ingeniero de Caminos 
        Colegiado nº 8.095                                        Colegiado nº 26.035 
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1.1       Ud Casco de seguridad con arnés de adaptac ión a la cabeza. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total Ud ............: 6,000

1.2       Ud Mono de trabajo de una pieza de poliést er-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE s /
R.D. 773/97.

Total Ud ............: 6,000

1.3       Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R .D.
773/97.

Total Ud ............: 6,000

1.4       Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranja (colores de alta
visibilidad), (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total Ud ............: 6,000

1.5       Ud Pantalla para protección contra partícu las con arnes de cabeza y visor de policarbonato cl aro
rígido (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total Ud ............: 3,000

1.6       Ud Gafas protectoras contra impactos, inco loras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  R.D.
773/97.

Total Ud ............: 6,000

1.7       Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorám icas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Total Ud ............: 6,000

1.8       Ud Mascarilla autofiltrante higiénica para  polvos no tóxicos, con clip nasal adaptable y suje cción
elástica. Suministro en caja de 50 unidades.

Total Ud ............: 3,000

1.9       Ud Tapones antiruido moldeables, fabricado s con espuma de poliuretano, hipoalergénicos y
resistentes a la suciedad. Caja dispensadora con 10 0 pares embolsados. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Total Ud ............: 2,000

1.10       Ud Protectores auditivos tipo orejera,con  dispositivo ajustable a la cabeza, para entornos d e ruido
exigentes, (amortizables en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total Ud ............: 4,000

1.11       Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje tipo americano primera calidad. Certifica do
CE; s/ R.D. 773/97.

Total Ud ............: 12,000

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
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1.12       Ud Par de botas de PVC de caña alta monoc olor, suela antideslizante. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Total Ud ............: 6,000

1.13       Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexib les,
para riesgos de perforación, (amortizables en 3 uso s). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total Ud ............: 6,000

1.14       Ud Par de guantes para soldador de serraj e forrado ignífugo, largo 34 cm. (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total Ud ............: 2,000

1.15       Ud Chaqueta de serraje para soldador grad o A, homologada CE.

Total Ud ............: 2,000

1.16       Ud Pantalla manual de seguridad para sold ador, con fijación ajustable en cabeza, (amortizabl e en
5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total Ud ............: 1,000

1.17       Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal lateral, fabricado con cintura ligera de cie rre
rectangular y riñonera de polietileno de forma ergo nómica con cincha de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, incluso di spositivo anticaídas de cierre y apertura de
doble seguridad, permitiendo seleccionar un desliza miento manual o automático, bloqueo
automático, equipado con cuerda de nylon D=16 mm. y  20 m. de longitud, mosquetón de
amarre de 24 mm., y eslinga de sujección doble, Cer tificado CE i/p.p. de costo de instalación
de punto fuerte de sujección de linea de vida. Amor tizable en 10 obras; s/ R.D. 773/97.

Total Ud ............: 2,000

1.18       Ud Par de guantes aislantes para protecci ón en trabajos eléctricos con tensiones menores de
5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE;  s/ R.D. 773/97.

Total Ud ............: 1,000
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2.1       Ml Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m.  de
altura, tipo stopper (para balizamiento y señalizac ión) i/p.p. de elementos neceasrios para
colocación (varillas u otros) y desmontaje, amortiz able en cuatro usos. s/ R.D. 486/97.

Total Ml ............: 200,000

2.2       Ud Placa señalización-información en PVC s erigrafiado de 30x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmont aje. s/ R.D. 485/97.

Total Ud ............: 10,000

2.3       Ml Alquiler durante la duración de la obra  de valla realizada con paneles prefabricados de
3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D =8 mm. de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvaniza do en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., inclu so accesorios de fijación, p.p. de portón,
incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total Ml ............: 50,000

2.4       Ud Pasarela realizada mediante tableros de  madera de 20x7 cm. y 3m. con una anchura mínima de
60 cm. y unidos entre si mediante clavazón. En los laterales estara protegida con barandilla de
altura superior a los 90 cm., con liston intermedio  y rodapie de 20 cm.; incluso fabricación y
colocación. (Amortización en 5 puestas)

Total Ud ............: 2,000

2.5       Ud Caja dispensadora con 200 m. de cinta d e balizamiento bicolor rojo/blanco de material plás tico,
incluso costo de colocación y de elementos auxiliar es de fijación. s/R.D. 485/97.

Total Ud ............: 10,000

2.6       Ud Cono de balizamiento reflectante irromp ible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco
usos). s/ R.D. 485/97.

Total Ud ............: 25,000

2.7       Ud Señal de trafico normalizada, según Nor ma de Carreteras 8.3-IC del Ministerio de Fomento, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloc ación y desmontaje.

Total Ud ............: 2,000

2.8       Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizab le en
cuatro usos). s/ R.D. 485/97.

Total Ud ............: 2,000

2.9       Ml Línea vertical/horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de
seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D= 14 mm., y anclaje autoblocante de fijación
de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

Total Ml ............: 25,000

2.10       M2 Tabla pino de 15 mm. espesor para la f ormación de barandillas de madera, plataformas de
trabajo y tapado de huecos horizontales (pozos, arq uetas,etc.). (Amortizable en diez usos).

Total M2 ............: 80,000
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2.11       M2 Red horizontal de seguridad en cubrici ón de huecos horizontales formada por malla de
poliamida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm . y cuerda perimetral de D=10 mm.
para amarre de la red a los anclajes de acero de D= 10 mm.(amortizable en diez usos),i/p.p
colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total M2 ............: 90,000

2.12       Ml Barandilla para protección de perímetr os en forjados, compuesta por guardacuerpos metálic o
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apr iete a estructuras, pasamanos formado por
tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 5 usos), para
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje . s/ R.D. 486/97.

Total Ml ............: 80,000
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3.1       Ud Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 4x2.35 m., con capacidad
para colocar 15 taquillas,de estructura metálica me diante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina ción de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestir eno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  aluminio anodizado, con persianas
correderas de protección, incluso instalación de ac ometidas provisionales (abastecimiento,
saneamiento)e instalación eléctrica con distribució n interior de alumbrado y fuerza con toma
exterior a 220 V. Según R.D. 486/97.

Total Ud ............: 2,000

3.2       Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 4.26x2.30 m. con dos inodoros,
dos duchas, un lavabo corrido con cinco grifos y te rmo eléctrico de 50 litros de capacidad; con
las mismas caracteristicas que las demás casetas. S uelo de contrachapado hidrófugo con
capa fenólica antideslizante y resistente al desgas te. Piezas sanitarias de fibra de vidrio
acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizant e. Puertas interiores de madera en los
compartimentos. Instalación de fontaneria con tuber ias de polibutileno e instalación eléctrica
para corriente monofasica de 220 V. protegida con i nterruptor automático. Segun R.D. 486/97.

Total Ud ............: 2,000

3.3       Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2,35x2,30 m. de 14,00 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta da, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en  color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;  fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PV C continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de secci ón trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliesti reno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contrave ntana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 f luorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.
y punto luz exterior de 60 W..La caseta contará den tro de su equipamiento con mesas y sillas
en numero suficiente asi como microondas para calen tar las comidas Según R.D. 486/97.

Total Ud ............: 2,000

3.4       Ud Taquilla metálica individual para vestu ario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío , con
tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pin tura secada al horno, cerradura, balda y
tubo percha, lamas de ventilación en puerta, coloca da, (amortizable en 12
usos).

Total Ud ............: 6,000

3.5       Ud Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (amortizablr en t res
usos usos)

Total Ud ............: 2,000

3.6       Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colo cada
(amortizable en 3 usos).

Total Ud ............: 1,000

3.7       Ud Portarrollos de uso industrial con cerr adura, en acero inoxidable, colocado. (amortizable en 3
usos).

Total Ud ............: 1,000
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3.8       Ud Limpieza y desinfección de casetas dura nte la obra.

Total Ud ............: 3,000
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4.1       Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A- 113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos  eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según  norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.(Amortizable en 4 u sos).

Total Ud ............: 2,000
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5.1       Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35  mm2., con abrazadera a la pica, totalmente
instalado. MI BT 039. s/ R.D. 486/97.

Total Ud ............: 1,000

5.2       Ud Cuadro general de mandos y protección d e obra para una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de  poliéster, de 90x60 cm., índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor autom ático magnetotérmico más diferencial de
4x125 A.,relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., tran sformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,un
interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y  5 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 A.,incluyendo cableado, rót ulos de identificación de circuitos,
bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
totalmente instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

Total Ud ............: 1,000
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6.1       Ud Botiquín de urgencia para obra con cont enidos mínimos obligatorios, colocado.

Total Ud ............: 1,000
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7.1       Ud Costo de formación de seguridad y salud  en el trabajo realizada por un tecnico en segurida d y
salud en el trabajo.

Total Ud ............: 3,000
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1 .-  PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 0,32Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación a la cabeza.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.2 2,51Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodó n.
Amortizable en un uso. Certificado CE s/ R.D. 773/9 7.

DOS EUROS CON
CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.3 1,45Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/ 97.

UN EURO CON
CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.4 1,10Ud Peto reflectante de seguridad personal en colore s
amarillo o naranja (colores de alta visibilidad), ( amortizable
en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

UN EURO CON DIEZ
CÉNTIMOS

1.5 1,49Ud Pantalla para protección contra partículas con a rnes de
cabeza y visor de policarbonato claro rígido (amort izable en
5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN EURO CON
CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.6 0,93Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 7 73/97.

NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.7 0,43Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 7 73/97.

CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.8 0,90Ud Mascarilla autofiltrante higiénica para polvos n o tóxicos,
con clip nasal adaptable y sujección elástica. Sumi nistro en
caja de 50 unidades.

NOVENTA CÉNTIMOS

1.9 2,36Ud Tapones antiruido moldeables, fabricados con esp uma
de poliuretano, hipoalergénicos y resistentes a la suciedad.
Caja dispensadora con 100 pares embolsados. Certifi cado
CE. s/ R.D. 773/97.

DOS EUROS CON
TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.10 1,94Ud Protectores auditivos tipo orejera,con dispositi vo
ajustable a la cabeza, para entornos de ruido exige ntes,
(amortizables en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

UN EURO CON
NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.11 0,34Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje tipo
americano primera calidad. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.12 1,10Ud Par de botas de PVC de caña alta monocolor, suel a
antideslizante. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

UN EURO CON DIEZ
CÉNTIMOS

1.13 1,88Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica p ara
refuerzo y plantillas de acero flexibles, para ries gos de
perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

UN EURO CON
OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.14 2,06Ud Par de guantes para soldador de serraje forrado ignífugo,
largo 34 cm. (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

DOS EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
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1.15 12,33Ud Chaqueta de serraje para soldador grado A, homol ogada
CE.

DOCE EUROS CON
TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.16 3,20Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación
ajustable en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi ficado CE.
s/ R.D. 773/97.

TRES EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

1.17 10,38Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal lat eral,
fabricado con cintura ligera de cierre rectangular y riñonera
de polietileno de forma ergonómica con cincha de ny lon de
45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, i ncluso
dispositivo anticaídas de cierre y apertura de dobl e
seguridad, permitiendo seleccionar un deslizamiento  manual
o automático, bloqueo automático, equipado con cuer da de
nylon D=16 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de am arre
de 24 mm., y eslinga de sujección doble, Certificad o CE i/p.p.
de costo de instalación de punto fuerte de sujecció n de linea
de vida. Amortizable en 10 obras; s/ R.D. 773/97.

DIEZ EUROS CON
TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.18 2,70Ud Par de guantes aislantes para protección en trab ajos
eléctricos con tensiones menores de 5.000 V., (amor tizables
en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

DOS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

2 .-  PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 0,13Ml Malla de polietileno alta densidad con tratamien to
antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper
(para balizamiento y señalización) i/p.p. de elemen tos
neceasrios para colocación (varillas u otros) y des montaje,
amortizable en cuatro usos. s/ R.D. 486/97.

TRECE CÉNTIMOS

2.2 0,34Ud Placa señalización-información en PVC serigrafia do de
30x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 u sos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.3 0,77Ml Alquiler durante la duración de la obra de valla  realizada
con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura ,
enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, solda do a
tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso acceso rios de
fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmont aje. s/
R.D. 486/97.

SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.4 7,65Ud Pasarela realizada mediante tableros de madera d e 20x7
cm. y 3m. con una anchura mínima de 60 cm. y unidos  entre
si mediante clavazón. En los laterales estara prote gida con
barandilla de altura superior a los 90 cm., con lis ton
intermedio y rodapie de 20 cm.; incluso fabricación  y
colocación. (Amortización en 5 puestas)

SIETE EUROS CON
SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.5 0,83Ud Caja dispensadora con 200 m. de cinta de balizam iento
bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso c osto de
colocación y de elementos auxiliares de fijación. s /R.D.
485/97.

OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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2.6 0,53Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 5 0 cm. de
diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/ 97.

CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.7 4,24Ud Señal de trafico normalizada, según Norma de Car reteras
8.3-IC del Ministerio de Fomento, con trípode tubul ar,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaj e.

CUATRO EUROS CON
VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

2.8 1,58Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dire cción
obligatoria, tipo paleta. (amortizable en cuatro us os). s/ R.D.
485/97.

UN EURO CON
CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.9 1,09Ml Línea vertical/horizontal de seguridad para ancl aje y
desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerd a para
dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autobloc ante de
fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmon taje.

UN EURO CON NUEVE
CÉNTIMOS

2.10 0,46M2 Tabla pino de 15 mm. espesor para la formación d e
barandillas de madera, plataformas de trabajo y tap ado de
huecos horizontales (pozos, arquetas,etc.). (Amorti zable en
diez usos).

CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.11 0,66M2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huec os
horizontales formada por malla de poliamida de 7x7 cms.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de
D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de ac ero de
D=10 mm.(amortizable en diez usos),i/p.p colocacion  y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.

SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.12 0,66Ml Barandilla para protección de perímetros en forj ados,
compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m.
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete a estru cturas,
pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y
travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 5 usos),
para aberturas corridas, incluso colocación y desmo ntaje. s/
R.D. 486/97.

SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3 .-  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

3.1 48,38Ud Més de alquiler de caseta prefabricada para vest uarios de
obra de 4x2.35 m., con capacidad para colocar 15
taquillas,de estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada c on
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación de acometidas provisionales (abastecimi ento,
saneamiento)e instalación eléctrica con distribució n interior
de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. Se gún R.D.
486/97.

CUARENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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3.2 60,46Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo  de obra
de 4.26x2.30 m. con dos inodoros, dos duchas, un la vabo
corrido con cinco grifos y termo eléctrico de 50 li tros de
capacidad; con las mismas caracteristicas que las d emás
casetas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante y resistente al desgaste. P iezas
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y
pintura antideslizante. Puertas interiores de mader a en los
compartimentos. Instalación de fontaneria con tuber ias de
polibutileno e instalación eléctrica para corriente  monofasica
de 220 V. protegida con interruptor automático. Seg un R.D.
486/97.

SESENTA EUROS CON
CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.3 29,51Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para come dor de
obra de 6x2,35x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y ce rramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de polies tireno
expandido autoextinguible, interior con tablero mel aminado
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ond ulada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 6 0 mm.,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado rev estido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.  con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trape zoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., r eforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura . Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventan a de
acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchu fes para
1500 W. y punto luz exterior de 60 W..La caseta con tará
dentro de su equipamiento con mesas y sillas en num ero
suficiente asi como microondas para calentar las co midas
Según R.D. 486/97.

VEINTINUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.4 6,03Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1 ,80 m. de
altura en acero laminado en frío, con tratamiento
antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilació n en
puerta, colocada, (amortizable en 12
usos).

SEIS EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

3.5 7,65Ud Banco de polipropileno para 5 personas con sopor tes
metalicos, colocado. (amortizablr en tres usos usos )

SIETE EUROS CON
SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.6 2,43Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. d e
capacidad, con dosificador de jabón colocada (amort izable
en 3 usos).

DOS EUROS CON
CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.7 1,97Ud Portarrollos de uso industrial con cerradura, en  acero
inoxidable, colocado. (amortizable en 3 usos).

UN EURO CON
NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.8 11,37Ud Limpieza y desinfección de casetas durante la ob ra. ONCE EUROS CON
TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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4 .-  PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

4.1 4,88Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para
extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, p roductos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg . de
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla c on
difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.(Amortizable en 4 u sos).

CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5 .-  PROTECCION CONTRA CONTACTOS ELECTRICOS

5.1 14,00Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R< /=80
Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por a rqueta
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigó n
armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincad o en el
terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2.,  con
abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 0 39. s/ R.D.
486/97.

CATORCE EUROS

5.2 23,01Ud Cuadro general de mandos y protección de obra pa ra una
potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario met álico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índic e de
protección IP 559, con cerradura, interruptor autom ático
magnetotérmico más diferencial de 4x125 A.,relé dif erencial
reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibi lidad 0,3
A.,un interruptor automático magnetotérmico de 4x63  A., y 5
interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25
A.,incluyendo cableado, rótulos de identificación d e
circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a ti erra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalment e
instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97 .

VEINTITRES EUROS
CON UN CÉNTIMO

6 .-  PRIMEROS AUXILIOS

6.1 11,09Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mí nimos
obligatorios, colocado.

ONCE EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

7 .-  FORMACION Y OTROS

7.1 16,70Ud Costo de formación de seguridad y salud en el tr abajo
realizada por un tecnico en seguridad y salud en el  trabajo.

DIECISEIS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

Santander, octubre de 2012

Los Facultativos Autores del Proyecto

Fdo.: Pedro López López Fdo.: Raquel López Martínez

Ingeniero de Caminos
Colegiado Nº 8.095

Ingeniero de Caminos
Colegiado Nº 26.035
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ANEJO Nº 1: 
  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

     CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



1 .-  PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación a la cabeza.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 0,31

3 % Costes Indirectos 0,01
0,32

1.2 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-alg odón.
Amortizable en un uso. Certificado CE s/ R.D. 773/9 7.

Sin descomposición 2,44

3 % Costes Indirectos 0,07
2,51

1.3 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC .
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/ 97.

Sin descomposición 1,41

3 % Costes Indirectos 0,04
1,45

1.4 Ud Peto reflectante de seguridad personal en col ores
amarillo o naranja (colores de alta visibilidad), ( amortizable
en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 1,07

3 % Costes Indirectos 0,03
1,10

1.5 Ud Pantalla para protección contra partículas co n arnes de
cabeza y visor de policarbonato claro rígido (amort izable en
5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 1,45

3 % Costes Indirectos 0,04
1,49

1.6 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 7 73/97.

Sin descomposición 0,90

3 % Costes Indirectos 0,03
0,93

1.7 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 7 73/97.

Sin descomposición 0,42

3 % Costes Indirectos 0,01
0,43

1.8 Ud Mascarilla autofiltrante higiénica para polvo s no tóxicos,
con clip nasal adaptable y sujección elástica. Sumi nistro en
caja de 50 unidades.

Sin descomposición 0,87

3 % Costes Indirectos 0,03
0,90

1.9 Ud Tapones antiruido moldeables, fabricados con espuma de
poliuretano, hipoalergénicos y resistentes a la suc iedad. Caja
dispensadora con 100 pares embolsados. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Sin descomposición 2,29

3 % Costes Indirectos 0,07
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2,36

1.10 Ud Protectores auditivos tipo orejera,con dispo sitivo
ajustable a la cabeza, para entornos de ruido exige ntes,
(amortizables en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 1,88

3 % Costes Indirectos 0,06
1,94

1.11 Ud Par de guantes de uso general de lona y serr aje tipo
americano primera calidad. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 0,33

3 % Costes Indirectos 0,01
0,34

1.12 Ud Par de botas de PVC de caña alta monocolor, suela
antideslizante. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 1,07

3 % Costes Indirectos 0,03
1,10

1.13 Ud Par de botas de seguridad con puntera metáli ca para
refuerzo y plantillas de acero flexibles, para ries gos de
perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Sin descomposición 1,83

3 % Costes Indirectos 0,05
1,88

1.14 Ud Par de guantes para soldador de serraje forr ado ignífugo,
largo 34 cm. (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

Sin descomposición 2,00

3 % Costes Indirectos 0,06
2,06

1.15 Ud Chaqueta de serraje para soldador grado A, h omologada
CE.

Sin descomposición 11,97

3 % Costes Indirectos 0,36
12,33

1.16 Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación
ajustable en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi ficado CE.
s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 3,11

3 % Costes Indirectos 0,09
3,20
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1.17 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal  lateral,
fabricado con cintura ligera de cierre rectangular y riñonera
de polietileno de forma ergonómica con cincha de ny lon de
45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, i ncluso
dispositivo anticaídas de cierre y apertura de dobl e
seguridad, permitiendo seleccionar un deslizamiento  manual
o automático, bloqueo automático, equipado con cuer da de
nylon D=16 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de am arre
de 24 mm., y eslinga de sujección doble, Certificad o CE i/p.p.
de costo de instalación de punto fuerte de sujecció n de linea
de vida. Amortizable en 10 obras; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 10,08

3 % Costes Indirectos 0,30
10,38

1.18 Ud Par de guantes aislantes para protección en trabajos
eléctricos con tensiones menores de 5.000 V., (amor tizables
en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Sin descomposición 2,62

3 % Costes Indirectos 0,08
2,70

2 .-  PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 Ml Malla de polietileno alta densidad con tratam iento
antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper
(para balizamiento y señalización) i/p.p. de elemen tos
neceasrios para colocación (varillas u otros) y des montaje,
amortizable en cuatro usos. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 0,11

Resto de Obra 0,02
0,13

2.2 Ud Placa señalización-información en PVC serigra fiado de
30x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 u sos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra 0,14

Resto de Obra 0,19

3 % Costes Indirectos 0,01
0,34

2.3 Ml Alquiler durante la duración de la obra de va lla realizada
con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura ,
enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, solda do a
tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso acceso rios de
fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmont aje. s/ R.D.
486/97.

Sin descomposición 0,75

3 % Costes Indirectos 0,02
0,77

2.4 Ud Pasarela realizada mediante tableros de mader a de 20x7
cm. y 3m. con una anchura mínima de 60 cm. y unidos  entre
si mediante clavazón. En los laterales estara prote gida con
barandilla de altura superior a los 90 cm., con lis ton
intermedio y rodapie de 20 cm.; incluso fabricación  y
colocación. (Amortización en 5 puestas)

Sin descomposición 7,43

3 % Costes Indirectos 0,22
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7,65

2.5 Ud Caja dispensadora con 200 m. de cinta de bali zamiento
bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso c osto de
colocación y de elementos auxiliares de fijación. s /R.D.
485/97.

Mano de obra 0,01

Materiales 0,80

3 % Costes Indirectos 0,02
0,83

2.6 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible d e 50 cm. de
diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/ 97.

Sin descomposición 0,51

3 % Costes Indirectos 0,02
0,53

2.7 Ud Señal de trafico normalizada, según Norma de Carreteras
8.3-IC del Ministerio de Fomento, con trípode tubul ar,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaj e.

Sin descomposición 4,12

3 % Costes Indirectos 0,12
4,24

2.8 Ud Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-D irección
obligatoria, tipo paleta. (amortizable en cuatro us os). s/ R.D.
485/97.

Sin descomposición 1,53

3 % Costes Indirectos 0,05
1,58

2.9 Ml Línea vertical/horizontal de seguridad para a nclaje y
desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerd a para
dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autobloc ante de
fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmon taje.

Mano de obra 0,31

Resto de Obra 0,75

3 % Costes Indirectos 0,03
1,09

2.10 M2 Tabla pino de 15 mm. espesor para la formaci ón de
barandillas de madera, plataformas de trabajo y tap ado de
huecos horizontales (pozos, arquetas,etc.). (Amorti zable en
diez usos).

Sin descomposición 0,45

3 % Costes Indirectos 0,01
0,46

2.11 M2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos
horizontales formada por malla de poliamida de 7x7 cms.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de
D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de ac ero de
D=10 mm.(amortizable en diez usos),i/p.p colocacion  y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra 0,39

Resto de Obra 0,25

3 % Costes Indirectos 0,02
0,66

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

IMPORTE (euros)
Nº DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL

ANEJO Nº 1 - SEGURIDAD Y SALUD
Pedro López López 

Ingeniería y Contrucción, S.L.
Cuadro de Precios Nº 2

- 4 -



2.12 Ml Barandilla para protección de perímetros en forjados,
compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m.
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete a estru cturas,
pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y
travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 5 usos),
para aberturas corridas, incluso colocación y desmo ntaje. s/
R.D. 486/97.

Mano de obra 0,07

Resto de Obra 0,57

3 % Costes Indirectos 0,02
0,66

3 .-  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

3.1 Ud Més de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios de
obra de 4x2.35 m., con capacidad para colocar 15
taquillas,de estructura metálica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada c on
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación de acometidas provisionales (abastecimi ento,
saneamiento)e instalación eléctrica con distribució n interior
de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. Se gún R.D.
486/97.

Sin descomposición 46,97

3 % Costes Indirectos 1,41
48,38

3.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para a seo de obra
de 4.26x2.30 m. con dos inodoros, dos duchas, un la vabo
corrido con cinco grifos y termo eléctrico de 50 li tros de
capacidad; con las mismas caracteristicas que las d emás
casetas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante y resistente al desgaste. P iezas
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y
pintura antideslizante. Puertas interiores de mader a en los
compartimentos. Instalación de fontaneria con tuber ias de
polibutileno e instalación eléctrica para corriente  monofasica
de 220 V. protegida con interruptor automático. Seg un R.D.
486/97.

Sin descomposición 58,70

3 % Costes Indirectos 1,76
60,46
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3.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para c omedor de
obra de 6x2,35x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y ce rramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de polies tireno
expandido autoextinguible, interior con tablero mel aminado
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ond ulada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 6 0 mm.,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado rev estido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm.  con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trape zoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., r eforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura . Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventan a de
acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchu fes para
1500 W. y punto luz exterior de 60 W..La caseta con tará
dentro de su equipamiento con mesas y sillas en num ero
suficiente asi como microondas para calentar las co midas
Según R.D. 486/97.

Sin descomposición 28,65

3 % Costes Indirectos 0,86
29,51

3.4 Ud Taquilla metálica individual para vestuario d e 1,80 m. de
altura en acero laminado en frío, con tratamiento
antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilació n en
puerta, colocada, (amortizable en 12
usos).

Mano de obra 0,29

Resto de Obra 5,56

3 % Costes Indirectos 0,18
6,03

3.5 Ud Banco de polipropileno para 5 personas con so portes
metalicos, colocado. (amortizablr en tres usos usos )

Mano de obra 0,29

Resto de Obra 7,14

3 % Costes Indirectos 0,22
7,65

3.6 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l . de
capacidad, con dosificador de jabón colocada (amort izable
en 3 usos).

Mano de obra 0,16

Resto de Obra 2,20

3 % Costes Indirectos 0,07
2,43

3.7 Ud Portarrollos de uso industrial con cerradura,  en acero
inoxidable, colocado. (amortizable en 3 usos).

Mano de obra 0,30

Resto de Obra 1,61

3 % Costes Indirectos 0,06
1,97

3.8 Ud Limpieza y desinfección de casetas durante la  obra.
Sin descomposición 11,04

3 % Costes Indirectos 0,33
11,37
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4 .-  PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

4.1 Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B p ara
extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, p roductos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg . de
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla c on
difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.(Amortizable en 4 u sos).

Mano de obra 0,19

Materiales 4,41

Medios auxiliares 0,14

3 % Costes Indirectos 0,14
4,88

5 .-  PROTECCION CONTRA CONTACTOS ELECTRICOS

5.1 Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra  R</=80
Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por a rqueta
de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigó n
armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincad o en el
terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2.,  con
abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 0 39. s/ R.D.
486/97.

Sin descomposición 13,59

3 % Costes Indirectos 0,41
14,00

5.2 Ud Cuadro general de mandos y protección de obra  para una
potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario met álico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índic e de
protección IP 559, con cerradura, interruptor autom ático
magnetotérmico más diferencial de 4x125 A.,relé dif erencial
reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibi lidad 0,3
A.,un interruptor automático magnetotérmico de 4x63  A., y 5
interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25
A.,incluyendo cableado, rótulos de identificación d e
circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a ti erra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalment e
instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97 .

Sin descomposición 22,34

3 % Costes Indirectos 0,67
23,01

6 .-  PRIMEROS AUXILIOS

6.1 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos  mínimos
obligatorios, colocado.

Sin descomposición 10,77

3 % Costes Indirectos 0,32
11,09

7 .-  FORMACION Y OTROS

7.1 Ud Costo de formación de seguridad y salud en el  trabajo
realizada por un tecnico en seguridad y salud en el  trabajo.

Sin descomposición 16,21

3 % Costes Indirectos 0,49
16,70
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ANEJO Nº 1: 
  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

     PRESUPUESTOS PARCIALES  



1.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación a l a
cabeza. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 6,000 0,32 1,92

1.2 Ud Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón. Amortizable en un uso.
Certificado CE s/ R.D. 773/97. 6,000 2,51 15,06

1.3 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97. 6,000 1,45 8,70

1.4 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colo res
amarillo o naranja (colores de alta visibilidad),
(amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97. 6,000 1,10 6,60

1.5 Ud Pantalla para protección contra partículas con
arnes de cabeza y visor de policarbonato claro
rígido (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97. 3,000 1,49 4,47

1.6 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97. 6,000 0,93 5,58

1.7 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97. 6,000 0,43 2,58

1.8 Ud Mascarilla autofiltrante higiénica para polvos  no
tóxicos, con clip nasal adaptable y sujección
elástica. Suministro en caja de 50 unidades. 3,000 0,90 2,70

1.9 Ud Tapones antiruido moldeables, fabricados con
espuma de poliuretano, hipoalergénicos y
resistentes a la suciedad. Caja dispensadora con
100 pares embolsados. Certificado CE. s/ R.D.
773/97. 2,000 2,36 4,72

1.10 Ud Protectores auditivos tipo orejera,con dispos itivo
ajustable a la cabeza, para entornos de ruido
exigentes, (amortizables en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 4,000 1,94 7,76

1.11 Ud Par de guantes de uso general de lona y serra je
tipo americano primera calidad. Certificado CE; s/
R.D. 773/97. 12,000 0,34 4,08

1.12 Ud Par de botas de PVC de caña alta monocolor,
suela antideslizante. Certificado CE; s/ R.D. 773/9 7. 6,000 1,10 6,60

1.13 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálic a
para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 6,000 1,88 11,28

1.14 Ud Par de guantes para soldador de serraje forra do
ignífugo, largo 34 cm. (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 2,000 2,06 4,12

1.15 Ud Chaqueta de serraje para soldador grado A,
homologada CE. 2,000 12,33 24,66

1.16 Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, c on
fijación ajustable en cabeza, (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 1,000 3,20 3,20
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1.17 Ud Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal
lateral, fabricado con cintura ligera de cierre
rectangular y riñonera de polietileno de forma
ergonómica con cincha de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable, incluso
dispositivo anticaídas de cierre y apertura de dobl e
seguridad, permitiendo seleccionar un
deslizamiento manual o automático, bloqueo
automático, equipado con cuerda de nylon D=16
mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de
24 mm., y eslinga de sujección doble, Certificado
CE i/p.p. de costo de instalación de punto fuerte
de sujección de linea de vida. Amortizable en 10
obras; s/ R.D. 773/97. 2,000 10,38 20,76

1.18 Ud Par de guantes aislantes para protección en
trabajos eléctricos con tensiones menores de
5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE;
s/ R.D. 773/97. 1,000 2,70 2,70

TOTAL CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 137,49
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2.1 Ml Malla de polietileno alta densidad con tratami ento
antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura,
tipo stopper (para balizamiento y señalización)
i/p.p. de elementos neceasrios para colocación
(varillas u otros) y desmontaje, amortizable en
cuatro usos. s/ R.D. 486/97. 200,000 0,13 26,00

2.2 Ud Placa señalización-información en PVC
serigrafiado de 30x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 10,000 0,34 3,40

2.3 Ml Alquiler durante la duración de la obra de val la
realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00
m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm.
de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado
separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijación, p.p. de portón, incluso montaje y
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 50,000 0,77 38,50

2.4 Ud Pasarela realizada mediante tableros de madera  de
20x7 cm. y 3m. con una anchura mínima de 60 cm.
y unidos entre si mediante clavazón. En los
laterales estara protegida con barandilla de altura
superior a los 90 cm., con liston intermedio y
rodapie de 20 cm.; incluso fabricación y
colocación. (Amortización en 5 puestas) 2,000 7,65 15,30

2.5 Ud Caja dispensadora con 200 m. de cinta de
balizamiento bicolor rojo/blanco de material
plástico, incluso costo de colocación y de
elementos auxiliares de fijación. s/R.D. 485/97. 10,000 0,83 8,30

2.6 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de  50
cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97. 25,000 0,53 13,25

2.7 Ud Señal de trafico normalizada, según Norma de
Carreteras 8.3-IC del Ministerio de Fomento, con
trípode tubular, amortizable en cinco usos,
i/colocación y desmontaje. 2,000 4,24 8,48

2.8 Ud Señal de seguridad manual a dos caras:
Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en cuatro usos). s/ R.D. 485/97. 2,000 1,58 3,16

2.9 Ml Línea vertical/horizontal de seguridad para an claje
y desplazamiento de cinturones de seguridad con
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y
anclaje autoblocante de fijación de mosquetones
de los cinturones, i/desmontaje. 25,000 1,09 27,25

2.10 M2 Tabla pino de 15 mm. espesor para la formació n
de barandillas de madera, plataformas de trabajo y
tapado de huecos horizontales (pozos,
arquetas,etc.). (Amortizable en diez usos). 80,000 0,46 36,80

2.11 M2 Red horizontal de seguridad en cubrición de
huecos horizontales formada por malla de
poliamida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de
D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para
amarre de la red a los anclajes de acero de D=10
mm.(amortizable en diez usos),i/p.p colocacion y
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 90,000 0,66 59,40
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2.12 Ml Barandilla para protección de perímetros en
forjados, compuesta por guardacuerpos metálico
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por
apriete a estructuras, pasamanos formado por
tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio
de 15x5 cm. (amortizable en 5 usos), para
aberturas corridas, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 80,000 0,66 52,80

TOTAL CAPÍTULO Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 292,64

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud Medición Precio Importe

2 PROTECCIONES COLECTIVAS

ANEJO Nº 1 - SEGURIDAD Y SALUD
Pedro López López 

Ingeniería y Contrucción, S.L.
Presupuestos Parciales

- 4 -



3.1 Ud Més de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios de obra de 4x2.35 m., con capacidad
para colocar 15 taquillas,de estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C.
en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas
correderas de protección, incluso instalación de
acometidas provisionales (abastecimiento,
saneamiento)e instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con
toma exterior a 220 V. Según R.D. 486/97. 2,000 48,38 96,76

3.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para as eo
de obra de 4.26x2.30 m. con dos inodoros, dos
duchas, un lavabo corrido con cinco grifos y termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; con las
mismas caracteristicas que las demás casetas.
Suelo de contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante y resistente al desgaste.
Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en
Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas
interiores de madera en los compartimentos.
Instalación de fontaneria con tuberias de
polibutileno e instalación eléctrica para corriente
monofasica de 220 V. protegida con interruptor
automático. Segun R.D. 486/97. 2,000 60,46 120,92

3.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
comedor de obra de 6x2,35x2,30 m. de 14,00 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W..La
caseta contará dentro de su equipamiento con
mesas y sillas en numero suficiente asi como
microondas para calentar las comidas Según R.D.
486/97. 2,000 29,51 59,02

3.4 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de  1,80
m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada,
(amortizable en 12
usos). 6,000 6,03 36,18

3.5 Ud Banco de polipropileno para 5 personas con
soportes metalicos, colocado. (amortizablr en tres
usos usos) 2,000 7,65 15,30

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud Medición Precio Importe

3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

ANEJO Nº 1 - SEGURIDAD Y SALUD
Pedro López López 

Ingeniería y Contrucción, S.L.
Presupuestos Parciales

- 5 -



3.6 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l.  de
capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos). 1,000 2,43 2,43

3.7 Ud Portarrollos de uso industrial con cerradura, en
acero inoxidable, colocado. (amortizable en 3
usos). 1,000 1,97 1,97

3.8 Ud Limpieza y desinfección de casetas durante la
obra. 3,000 11,37 34,11

TOTAL CAPÍTULO Nº 3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIEN ESTAR: 366,69

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
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4.1 Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B pa ra
extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte ,
manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por
AENOR.(Amortizable en 4 usos). 2,000 4,88 9,76

TOTAL CAPÍTULO Nº 4 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS: 9,76

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL
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5.1 Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra
R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.
formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado
14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el
terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2.,
con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI
BT 039. s/ R.D. 486/97. 1,000 14,00 14,00

5.2 Ud Cuadro general de mandos y protección de obra
para una potencia máxima de 20 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de
poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico más diferencial de 4x125 A.,relé
diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador
toroidal sensibilidad 0,3 A.,un interruptor
automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5
interruptores automáticos magnetotérmicos de
2x25 A.,incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p .
de conexión a tierra, para una resistencia no
superior de 80 Ohmios, totalmente instalado.
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 1,000 23,01 23,01

TOTAL CAPÍTULO Nº 5 PROTECCION CONTRA CONTACTOS ELE CTRICOS: 37,01

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud Medición Precio Importe
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6.1 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos
mínimos obligatorios, colocado. 1,000 11,09 11,09

TOTAL CAPÍTULO Nº 6 PRIMEROS AUXILIOS: 11,09

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud Medición Precio Importe
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7.1 Ud Costo de formación de seguridad y salud en el
trabajo realizada por un tecnico en seguridad y
salud en el trabajo. 3,000 16,70 50,10

TOTAL CAPÍTULO Nº 7 FORMACION Y OTROS: 50,10

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL
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ANEJO Nº 1: 
  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

     PRESUPUESTO GENERAL 



1 .-  Protecciones individuales ................................................................… 137,49
2 .-  Protecciones colectivas ...................................................................… 292,64
3 .-  Instalaciones de higiene y bienestar ...............................................… 366,69
4 .-  Protecciones contra incendios ........................................................… 9,76
5 .-  Proteccion contra contactos electricos ............................................… 37,01
6 .-  Primeros auxilios .............................................................................… 11,09
7 .-  Formacion y otros ............................................................................… 50,10

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................. ....................… 904,78

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de NOVECIENTOS
CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Santander, octubre de 2012

Los Facultativos Autores del Proyecto

Fdo.: Pedro López López Fdo.: Raquel López Martínez

Ingeniero de Caminos
Colegiado Nº 8.095

Ingeniero de Caminos
Colegiado Nº 26.035

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

ANEJO Nº 1 - SEGURIDAD Y SALUD
Pedro López López 

Ingeniería y Contrucción, S.L.
Presupuesto General
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ANEJO Nº 2:  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



1 .-  OBRAS ACCESORIAS

1.1 Ud Solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, incluso excavación y retirada de la
zahorra existente

Sin descomposición 16,99
3,000% Costes Indirectos 16,990 0,51

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 17,50

1.2 M2 Fábrica de bloques de hormigón  de medidas 40 x20x15 cm, ejecutado a una cara vista, recibido
con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso parte proporcional de piezas
especiales,roturas, aplomados, nivelados, llagueado  y limpieza.

0,990M2 Mano obra blq.h.c.vista 15cm 16,830 16,66
11,000Ud Bloq.h.Split-Cata.40x10x15 FACOS 0,720 7,92
0,040M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 61,460 2,46
0,170M3 HORMIGÓN H-150/20 elab. obra 67,420 11,46
2,000Kg Acero corru.elabor.y colocado 0,620 1,24
3,000% Costes Indirectos 39,740 1,19

Precio Total redondeado por M2  ................... ...... 40,93

1.3 Ud Demolición de base de poste para sujeción de red de hormigón en masa, con unas
dimensiones de 0.80x0.80x0.15 m, incluso carga y tr ansporte a vertedero.

Sin descomposición 19,42
3,000% Costes Indirectos 19,417 0,58

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 20,00

1.4 Ud Desmontaje de red parabalones en lindero Este , incluso carga y transporte a vertedero.

Sin descomposición 400,00
3,000% Costes Indirectos 400,000 12,00

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 412,00

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud Total
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2 .-  EQUIPAMIENTO

2.1 Ud Dado de hormigón HA-25/B/20 armado de 1.20x1. 20x0.70 m para cimiento del soporte metálico
de las redes de contención de balones, incluso exca vación, acero B-500-S en armaduras,
encofrado y desencofrado, taladro para inserción de  vainas, retacado de las mismas con
mortero de cemento, relleno perimetral y carga y tr ansporte de sobrantes a vertedero.

1,000M3 HORM. HM-25/P/20/ IIa CENTRAL 75,000 75,00
2,000Hr Oficial primera 12,800 25,60
3,000% Costes Indirectos 100,600 3,02

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 103,62

2.2 Ud Cilindro de hormigon para cimentación de band erines, de diámetro 0,30 m y altura 0,60 m,
incluso excavación, encofrado y desencofrado, talad ro para inserción de vainas, retacado de
las mismas con mortero de cemento, relleno perimetr al y carga y transporte de sobrantes a
vetedero.

0,012M3 HORM. HM-25/P/20/ IIa CENTRAL 75,000 0,90
0,727Hr Oficial primera 12,800 9,31
3,000% Costes Indirectos 10,210 0,31

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 10,52

2.3 Ud Cilindro de hormigon para cimentación de port erias, de diámetro 0,30 m y altura 0,60 m, incluso
excavación, encofrado y desencofrado, taladro para inserción de vainas, retacado de las
mismas con mortero de cemento, relleno perimetral y  carga y transporte de sobrantes a
vetedero.

0,200M3 HORM. HM-25/P/20/ IIa CENTRAL 75,000 15,00
0,365Hr Oficial primera 12,800 4,67
3,000% Costes Indirectos 19,670 0,59

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 20,26

2.4 Ud Poste de acero S275 en tubo estructural 200x1 20x6 mm, de 7 metros de altura, incluso placa de
anclaje de 300x220x10 mm y cuatro redondos Ø16x500 mm, con tres aros de 20 mm de
diámetro interior soldados para sujeción de redes y  telas metálicas, acabado con dos manos de
imprimación alcídica y dos de acabado con esmalte s intético.

5,004Hr Montaje estruc.metal. 14,270 71,41
1,000Ud Poste 200x120x6 mm h=7,5 m 121,570 121,57
3,000% Costes Indirectos 192,980 5,79

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 198,77

2.5 M2 Red de protección de fondos, con trama 100 x 100 mm, construida en nylon o polipropileno de
3-4 mm de grosor, con doble tratamiento antisolar, incluso tubos de acero 70.70.3 en la zona
superior,  cables para tensado, mosquetones y peque ño material, completamente colocada.

0,003Hr Cuadrilla A 30,140 0,09
1,000M2 Red 100 x 100 0,840 0,84
0,200Ml Tubo 70.70.3 4,890 0,98
3,000% Costes Indirectos 1,910 0,06

Precio Total redondeado por M2  ................... ...... 1,97

2.6 Ud Suministro y colocación de banderín de corner  abatible.

1,000Ud Banderín abatible 30,000 30,00
0,327Hr Peón ordinario 11,110 3,63
3,000% Costes Indirectos 33,630 1,01

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 34,64

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
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2.7 Ud Suministro y colocación de juego de porterías  sobre soportes fijos para fútbol 7, dimensiones
interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un marco  de portería fabricada en aluminio
extrusionado de sección circular nervada de 120 mm de diámetro y un sistema de abatimiento
formado por dos brazos telescópicos y dos postes tr aseros como puntos de giro, incluso
ganchos de poliamida para la sujección de las redes , elementos de fijación y redes de nylon.

1,236Hr Cuadrilla A 30,140 37,25
1,000Ud Juego portería F7 sección circular 750,000 750,00
3,000% Costes Indirectos 787,250 23,62

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 810,87

2.8 Ud Desmontaje y recolocación de cañon de riego e xistente a 2 metros de altura, mediante la
prologación de la tubería de abastecimiento con un carrete de acero estirado en frío, incluso
anclaje a barandilla metálica o muro de fábrica y c olocación de defensa acolchada

Sin descomposición 242,72
3,000% Costes Indirectos 242,718 7,28

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 250,00

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
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3 .-  PAVIMENTOS

3.1 M2 Desmontaje de pavimento de hierba artificial,  dejándolo recogido en rollos para su posterior
retirada por la propiedad.

0,004Hr Equipo especializado hierba artificial 50,000 0,20
0,006Hr Transpaleta tipo TORO 11,557 0,07
3,000% Costes Indirectos 0,270 0,01

Precio Total redondeado por M2  ................... ...... 0,28

3.2 M2 Instalación pavimento de hierba artificial so bre pavimento asfáltico o pavimento de hierba
artificial, con suministro del mismo procedente de pavimento existente en campo de fútbol
adyacente, incluso cortes y uniones para su adecuac ión a la nueva superficie y parte
proporcional de nuevas líneas de pavimento en color  blanco para señalización del nuevo
terreno de juego y aportes de arena y caucho SBR pa ra regularización de su superficie.

0,071Hr Equipo especializado hierba artificial 50,000 3,55
0,095Hr Transpaleta tipo TORO 11,557 1,10
3,000% Costes Indirectos 4,650 0,14

Precio Total redondeado por M2  ................... ...... 4,79

3.3 M2 Suministro y colocación de sistema de césped artificial de última generación para la práctica
del fútbol MONDOTURF NSF MONOFIBRE 3NX 12 45 AS o s imilar, fabricado mediante sistema
tufting, con 8.750 punt/m², fibra de césped de 45 m m de altura y 12.000 dtex, lubrificada y
fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polie tileno y aditivos específicos que la
caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones
climatológicas extremas. La fibra está unida a la b ase “backing” por el sistema tufting. Este
basamento fabricado con polipropileno poliéster y t extil, con un peso de 222 gr/m², se
caracteriza por su gran estabilidad dimensional. El  peso total una vez fabricado es de 1.841
gr/m², siendo el ancho máximo del rollo 4,00 mts. E l césped se instala sobre un pad
amortiguador formado por gránulos de caucho y ligan te poliuretánico monocapa de 17 mm de
espesor y 9,8 kg/m². Posteriormente en la instalaci ón se realiza como capa inferior, un proceso
de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada  y seca, con un 97% de sílice,
granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una cantidad de 20 Kg/m². Como capa superior y acabado
superficial se realiza un extendido de granulado de  caucho SBR color negro, en una proporción
de 9 Kg/m². Juntas encoladas con cola de poliuretan o bicomponente PU-300 de MONDO o
similar sobre cinta del mismo material de 30 cm de ancho, incluso marcaje de líneas de juego
en el mismo material en color blanco de 10 cm de an cho cumpliendo la reglamentación de la
R.F.E.F. y dos de Fútbol-7 en color azul.

0,044Hr Cuadrilla A 30,140 1,33
1,000M2 MONDOTURF NSF MONOFIBRE 3NX … 15,760 15,76
3,000% Costes Indirectos 17,090 0,51

Precio Total redondeado por M2  ................... ...... 17,60
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4 .-  SEGURIDAD Y SALUD

4.1 Ud Partida para Seguridad y Salud según el Anejo  nº 1 de la Memoria.

Sin descomposición 878,43
3,000% Costes Indirectos 878,427 26,35

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 904,78
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5 .-  GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 Ud Partida para Gestión de Residuos según el Ane jo nº 1 de la Memoria.

Sin descomposición 277,67
3,000% Costes Indirectos 277,670 8,33

Precio Total redondeado por Ud  ................... ...... 286,00
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GEOLOGÍA Y GEOTECNIA   
 

 
Las características de las obras a ejecutar no hacen necesaria la 

realización de estudio un geológico y geotécnico. 
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IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

Según el Artículo 8 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre, 
de Control Ambiental Integrado: 

 
- Los proyectos, instalaciones y actividades recogidos en el Anexo A 

de esta Ley se sujetarán a autorización ambiental integrada.  
 
- Los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades que 

constan en el Anexo B de esta Ley se someterán a evaluación 
ambiental. 

 
- Las instalaciones o actividades que puedan tener incidencia 

ambiental significativa, excepto las comprendidas en los anexos A y 
B de esta Ley, se sujetarán a la comprobación ambiental. En 
particular, y a los efectos anteriores, se considera que las actividades 
e instalaciones enumeradas en el Anexo C de esta Ley tienen 
incidencia significativa, sin que esta enumeración tenga carácter 
limitativo. 

 
Las obras a las que se refiere el presente Proyecto de Construcción, no 

están comprendidas en los citados Anexos, por lo que no precisa autorización 
ambiental integrada, evaluación ambiental, ni comprobación ambiental. 
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EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS  
 
          No es necesario realizar ninguna expropiación al ser todos los terrenos a 
ocupar propiedad del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. 
 
           En lo que respecta a los servicios afectados, no se prevé la afección de 
ninguno durante la ejecución de la obra. 
 
 
 



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 6:  
PROGRAMA DE TRABAJOS  



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA 
Anejo nº 6 – Programa de Trabajos 

- 1 - 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

 
 
 
 
 
 

 



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 7:  
GESTIÓN DE RESIDUOS 



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA 
Anejo nº 7 – Gestión de Residuos 

- 1 - 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
1. INTRODUCCIÓN ____________________________________________ 1 
2. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS ___________________________ 2 
3. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS _____ 3 
4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 

(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) _________________________ _______ 3 
5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN _________ _____ 4 
6. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS ____________________________________ 4 
7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES  NI 

VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y  
CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS) ________________ ______ 5 

8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ________________________________ 5 
8.1. CON CARÁCTER GENERAL:  ___________________________________ 5 

8.1.1.GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN __________ 5 
8.1.2.CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS ____________________ 6 
8.1.3.LIMPIEZA DE LAS OBRAS ____________________________________ 6 

8.2. CON CARÁCTER PARTICULAR:  _________________________________ 6 
9. PRESUPUESTO _____________________________________________ 8 
10. CONCLUSIÓN ______________________________________________ 9 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Se adjunta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición de acuerdo con el R.D 105/2008 de 1 de Febrero por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
fomentando la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización de los mismos. Así mismo se asegura que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado. 

 
Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos 

de construcción y demolición la persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en una obra de construcción o demolición. Si la obra no necesita 
licencia urbanística, el productor de residuos será la persona física o jurídica 
titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. 

 
El Poseedor es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder 

los residuos de gestión y demolición y no ostente la condición de gestor de 
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor, la persona física 
o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición (constructor, 
subcontratistas o trabajadores autónomos). No tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 
ajena. 

 
En el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición se recoge la identificación y clasificación de los residuos 
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presumiblemente existentes para posteriormente proceder a estimar la 
cantidad, tanto en toneladas como en metros cúbicos, de los mismos.  

 
Una vez catalogados y cuantificados los residuos, se pasa a describir en 

el presente plan su destino, separando los que puedan se reutilizables en la 
obra y los sean valorizables del resto. De estos últimos se indicará su 
tratamiento final. 

 
Por último contempla este Plan de Residuos, la valoración destinada a 

sufragar la correcta gestión de cada tipo de residuo. 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos 
categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

 
RCDs de Nivel I.-  Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
RCDs de Nivel II.-  residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física 

ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 
Realizada la clasificación de los residuos en los distintos niveles se 

adjunta en el Anexo I.- Identificación de los residuos  una tabla con los 
residuos generados en el presente proyecto según figuran en la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDU OS 
 
Comprende este apartado la estimación tanto en toneladas (Tn) como en 

metros cúbicos (m³) de los residuos generados en la obra. 
 
Para ello, se ha utilizado el sistema propuesto en el Plan Regional de 

residuos de la Comunidad de Madrid, basado en estudios estadísticos sobre 
vertederos de la Comunidad donde se estima un volumen de 0,1 m³ de 
residuos por m² construido, con una densidad entre 0,5 y 1,5 Tn/m³. 
 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
 
Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00 Tn/m³

Estimación de volumen de tierras y residuos procedentes de la excavación 36,00 m³

Presupuesto estimado de la obra 240.000,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 600,00 €  
 
Con el dato estimado de RDCs por metro cuadrado de construcción y en 

base a los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición 
en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional 
de RCDs 2001-2006, se designan los diferentes pesos y volúmenes en función 
de la tipología de residuo. 

 
En Anexo II.- Cantidad de cada tipo de residuos se recogen las 

cantidades estimadas que se generarán en la ejecución del presente proyecto. 
Señalar que la cantidad correspondiente con la excavación se ha obtenido de 
las mediciones del proyecto. 
 
 

4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 
(CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 
 

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

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 
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Se indica a continuación las medidas a adoptar para la segregación de 
los residuos: 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 

madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas 
en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las 

especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la 
Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad 
de Madrid. 
 
 

5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN  
 

En el presente apartado se marcan las operaciones y el destino previsto 
inicialmente para aquellos materiales (susceptibles de reutilización) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 
INICIAL 

 

No hay previsión de reutilización en la misma 
obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero 
autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

Propia obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos 
en áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: 
madera, vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  
x Otros (Recolocación de hierba artificial) Propia obra 

 
 

 
6. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SIT U” DE 

LOS RESIDUOS GENERADOS 
 

Se procede a indicar las operaciones previstas y el destino inicialmente 
para los materiales (propia obra o externo). 
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 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de 
generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B 
de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 
 
 
7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZAB LES 

NI VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICA S Y 
CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 
 

Se contempla en este apartado el tratamiento a realizar para cada tipo 
de residuo no reutilizable ni valorable. Siendo la terminología adoptada: 

 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
 
En el Anexo III.- Destino previsto de los RCDs  se recoge el 

tratamiento a efectuar en cada tipo de residuo, su destino y la cantidad 
estimada. En todo caso las empresas de Gestión y tratamiento de residuos 
estarán autorizados para la gestión de residuos no peligrosos. 

 
  
 8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

En el proyecto objeto del presente plan se recogen fundamentalmente 
las siguientes: 
 

8.1. Con carácter General: 
 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, 

realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
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publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante 

el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones 
oportunas. 

 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la 

obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así 
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas 
y homologadas por la Comunidad Autónoma de Cantabria o, en su caso, 
autorizada y homologada por otra Comunidad. 

 
Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 

alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos 
los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

 
8.2. Con carácter Particular: 
 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 

metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá 
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

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

 
 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 

CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 
20 de marzo de Residuos de la CAM. 

 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor 

adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al 
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mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera 
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la 
que prestan servicio. 

 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 

técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación 
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 

una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer 
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

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

de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, 
así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por 
dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 

los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 
 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 

que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a 
la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 

marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros. 
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Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 

 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 

jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 

  
 

9. PRESUPUESTO 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a 

la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada 
material. 

 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 36,00 1,00 36,00 0,0150%
0,0150%

RCDs Naturaleza Pétrea 0,75 10,00 7,50 0,0031%
RCDs Naturaleza no Pétrea 0,14 10,00 1,40 0,0006%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,11 10,00 1,10 0,0005%

0,0042%

36 0,0000%
10,00 0,1958%
240,00 0,1000%

286,00 0,3150%

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

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

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 
 

Para los RDCs de Nivel I se han utilizado los datos de proyecto de la 
excavación, mientras que para los de Nivel II se han empleado los datos del 
apartado 3 del Plan de Gestión. 

 
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 

2690/2006 de la CAM. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la 
realidad de los precios fínales de contratación y especificar los costes de 
gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase 
necesario. 

 
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

que incluye tres partidas: 
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B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del 
movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la 
fianza (60.000 €) que establece la Orden 2690/2006 de la CAM. 

 
B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el 

mínimo del 0,2% establecido en la Orden 2690/2006 de la CAM. 
 
B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de 

costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, 
mano de obra y medios auxiliares en general. 

 
Por lo tanto asciende el Presupuesto destinado a la gestión de los 

residuos de construcción  y demolición a la expresada cantidad de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS (286,00 €). 

 
 
10. CONCLUSIÓN 
 
Considerando que el presente plan está redactado conforme a la 

Legislación y Normativa vigentes y que cumplen el objetivo previsto, se espera 
que sea aprobado por la superioridad y sirva de base para la ejecución de la 
gestión los residuos. 
 

Santander, octubre de 2013 
 

Los Facultativos Autores del Proyecto 
 

 
 
 
 

Fdo.: Pedro López López                         Fdo .: Raquel López Martínez     
      Ingeniero de Caminos                                Ingeniero de Caminos 
        Colegiado nº 8.095                                     Colegiado nº 26.035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO Nº 1 - MEMORIA 
Anejo nº 7 – Gestión de Residuos 

- 10 - 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

54,00 1,50 36,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso (según 
CC.AA Madrid)

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,040 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,025 0,00 1,50 0,00
4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plástico 0,015 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,005 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimación 0,140 0,00 0,00

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,00 1,50 0,00
2. Hormigón 0,120 0,00 1,50 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 0,00 1,50 0,00
4. Piedra 0,050 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimación 0,750 0,00 0,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimación 0,110 0,00 0,00

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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Porcentajes estimados

Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 54,00 Diferencia tipo RCD

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,15

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,05

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Total tipo RCD

2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00 0,10

17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,07

17 04 03 Plomo 0,00 0,05

17 04 04 Zinc 0,00 0,15

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00 Diferencia tipo RCD

17 04 06 Estaño 0,00 0,10

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25

x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 0,10

4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD

6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 
07

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Diferencia tipo RCD

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 Total tipo RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,35

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Diferencia tipo RCD

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

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00
0,25

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,00 Total tipo RCD

CANTIDAD Y DESTINO DE CADA TIPO DE RESIDUOS
A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 0,35

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 Diferencia tipo RCD

2. Potencialmente peligrosos y otros

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

Depósito Seguridad 0,00
0,01

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00 0,04

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,20

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 0,01

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,01

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,02

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 0,01

20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,02

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01

x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00 0,01

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00 Diferencia tipo RCD

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00 0,20

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00 0,08

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00 0,05

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,01

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00 0,05

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 0,02

0,00
Cuadros de Datos

Tratamientos Previstos

Reciclado
Reciclado / Vertedero
Vertedero
Depósito Seguridad
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Sin tratamiento esp.
Otros

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

Destinos previstos

Restauración / Vertedero
Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RSU
Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RPs

Otros
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CAPÍTULO 1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
ARTÍCULO 1.1.- OBJETO DEL PLIEGO Y LEGISLACIÓN APLICABLE  

El presente Pliego es de aplicación en las obras de instalación de 
“Nuevos Pavimentos en el Campo de Fútbol de Cabezón de la Sal”. 
 
 Serán de aplicación todas las Leyes, Reglamentos que las desarrollan, 
Normas e Instrucciones de aplicación en las obras contratadas por el Estado. 
 
 
 ARTÍCULO 1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Las obras definidas en el presente Proyecto se describen en el apartado 
correspondiente de la memoria.  
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CAPÍTULO 2.- CONDICIONES QUE HAN DE 
CUMPLIR LOS MATERIALES 

 
 
ARTÍCULO 2.1.- CONDICIONES GENERALES 

  
 Todos los materiales que entren a formar parte de las obras, cumplirán 
los requisitos exigidos por la normativa oficial vigente, y para los que no exista 
reglamentación expresa se exigirá que sean de la mejor calidad entre los de su 
clase. No se procederá al empleo de ningún material ni dispositivo sin que 
antes sea examinado y aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 
 
 
 ARTÍCULO 2.2.- MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENOS 
 
 Procederá de las excavaciones efectuadas en la obra o bien de 
préstamos. 
 
 El material empleado para el relleno no tendrá, en ningún caso, áridos 
de tamaño superior a seis (6)  centímetros, siendo al menos el 50% del 
material, de tamaño superior a dos (2) milímetros. 
 
 
 ARTÍCULO 2.3.- CEMENTO 
 
 El cemento que se utilice en la confección de morteros y hormigones 
será Portland normal P-350 o Portland con adiciones activas PA-350. 
 
 Cumplirá todas las condiciones prescritas por el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos (RC-08). Su 
uso cumplirá las "Recomendaciones para la utilización de cementos" del Anejo 
Nº 3 de la Instrucción EHE. 
 
 
 ARTÍCULO 2.4.- HORMIGÓNES Y MORTEROS 
 
 Los hormigones a utilizar cumplirán para sus componentes los requisitos 
exigidos en la Instrucción EHE, el artículo anterior del presente Pliego y, 
especialmente, se exigirá que: 
 
 - Los hormigones en masa alcancen una resistencia característica 
mínima de 200 Kg/cm², en obra, a los 28 días. 
 
 - Los hormigones utilizados en estructuras armadas alcancen una 
resistencia característica mínima de 250 Kg/cm², en obra, a los 28 días. 
 
 Los morteros a utilizar deberán cumplir, en sus componentes, los 
requisitos exigidos en el artículo 611 "Morteros de cemento" del Pliego de 
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Prescripciones Técnicas Generales para Obras en Carreteras y Puentes (PG-3) 
y se exigirá: 
 
 - Mortero tipo M-450 de 450 Kg de cemento P-350 por metro cúbico de 
mortero (450 Kg/m3), para unión de tuberías de hormigón. 
 

- Mortero tipo M-250 de 250 Kg de cemento P-350 por metro cúbico de 
mortero (250 Kg/m3), para obras de fábrica de ladrillo. 
 
 
 ARTÍCULO 2.5.- AGUA A UTILIZAR EN MORTEROS Y HORMIGÓNES 
 
 El agua a emplear en la confección de morteros y hormigones deberá 
cumplir las prescripciones de la Instrucción EHE. 
 
 El Director de Obra podrá exigir cuantos ensayos justificativos estime 
necesarios para juzgar la adecuación de la procedencia de las aguas, así como 
la realización de los ensayos pertinentes para comprobar el cumplimiento de la 
citada Instrucción EHE. 
 
 
 ARTÍCULO 2.6.- ÁRIDO PARA HORMIGÓNES Y MORTEROS  
 
 Los áridos para hormigones deberán cumplir las prescripciones de la 
Instrucción EHE. El tamaño máximo del árido no será en todo caso superior a 
20 mm. 
 
 El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las 
canteras o depósitos que para la obtención de áridos de morteros y hormigones 
se proponga utilizar, aportando cuantos elementos justificativos acerca de la 
adecuación de dichas procedencias estimara convenientes o fueran requeridos 
por el Director de Obra. Este podrá rechazar todas aquellas procedencias que, 
a su criterio, obligaran a un control demasiado frecuente de los materiales que 
de ellas se extrajeran. 
 
 
 ARTÍCULO 2.7.- ADITIVOS PARA HORMIGÓNES Y MORTEROS 
 
 Los aditivos para hormigones deberán cumplir las prescripciones de la 
Instrucción EHE. 
 
 El Director de Obra podrá aceptar o no las propuestas del Contratista y, 
en cualquier caso, no podrá utilizarse producto alguno sin su autorización 
escrita. Además, podrá imponer el uso de determinados productos en el caso 
de que se compruebe que con ellos se obtienen en los hormigones las 
condiciones no se obtienen sin el empleo de tales productos. 
 En su caso, se realizarán los ensayos que ordene el Director de Obra, 
incluidos aquéllos que permitan enjuiciar la influencia del uso de aditivos en el 
tiempo de fraguado y en retracción. 
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ARTÍCULO 2.8.- PRODUCTOS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS 
PARA HORMIGÓNES 
 

1. Productos para curado de hormigones  
 

Se definen como productos para curado de hormigones los que, 
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable 
sobre la superficie del hormigón para impedir la perdida de agua por 
evaporación. 

 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente 

blanco para evitar a absorción de calor solar y permanecerá intacta durante 
siete días al menos después de su aplicación. 
 

2. Productos para protección de hormigones vistos 
 

Cuando en la obra proyectada deban quedar elementos de hormigón 
con acabado “visto” se utilizaran dosificaciones específicas con mayor 
proporción de finos y cemento de forma que su superficie exterior no presente 
fisuras ni poros. No obstante, se protegerán mediante la aplicación de pinturas 
o barnices incoloros que impidan la penetración de humedad permitiendo la 
transpiración del hormigón. 
 

3. Desencofrantes 
 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de 
pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre estos y el hormigón 
facilitando la labor de desmolde. 

 
 

ARTÍCULO 2.9.- ENCOFRADOS  
 
 

Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, 
latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 
hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de 
acabado.  

 
Igualmente deberá tener el encofrado la suficiente rigidez para soportar 

los efectos dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que el máximo 
movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm. 
 

 
 ARTÍCULO 2.10.- ARMADURAS 
 
 En esta unidad de obra se incluyen: 
 
 - Las armaduras. 
     - El doblado y colocación de las mismas. 
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 - Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes. 
 - Los empalmes por manguito, soldadura a tope y empalmes por solapo 
que no estén previstos en los Planos. 
 - Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
  

Se emplearán barras corrugadas de alta adherencia, de acero de dureza 
natural o estirado en frío, tipo B-500-S, que cumplirán todas las 
especificaciones exigidas en el artículo 31º "Armaduras pasivas" de la 
Instrucción EHE. 

 
 
ARTÍCULO 2.11.- ACERO PARA CHAPAS Y PERFILES 

 
El acero a emplear será del tipo S-275-JR establecido en la norma UNE 

EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general) en cada una de las partes que la 
componen, cuyas características se resumen en la tabla siguiente: 

 

 
 
 



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
- 6 - 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

En caso de emplearse cualquier acero diferente de los señalados, para 
garantizar que tienen ductilidad suficiente, deberá comprobarse que:  

 
a) la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será 

inferior a 1,20;  
b) el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0, medido 

sobre una longitud 5,65·√ S0 será superior al 15%;  
 
c) la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al 

menos un 20% a la correspondiente al límite elástico. 
 

 Todos los procedimientos de comprobación especificados se basan en el 
comportamiento dúctil del material, esto es, las comprobaciones de cálculo se 
refieren al límite elástico o a la tensión de rotura en condiciones de laboratorio.  
 

Es por tanto necesario comprobar que la resistencia a rotura frágil es, en 
todos los casos, superior a la resistencia a rotura dúctil. Esto es cierto en el 
caso de estructuras no sometidas a cargas de impacto, como son en general 
las de edificación y cuando los espesores empleados no sobrepasen los 
indicados en la tabla 4.2 para las temperaturas mínimas a que estarán 
sometidas en función de su emplazamiento y exposición. En cualquier otro 
caso, deberá demostrarse que el valor de la temperatura de transición, definida 
como la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil, es 
menor que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. 
La temperatura de transición se puede obtener mediante procedimientos de 
mecánica de la fractura. Para ello puede utilizarse la UNE EN 1993-1-10. 
 

 
Soldabilidad. Todos los aceros relacionados en el Documento Básico 

SE-A Acero son soldables y únicamente se requiere la adopción de 
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, 
de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.), 
según se indica en el Capítulo10 de dicho DB. Para aceros distintos a los 
relacionados la soldabilidad se puede evaluar mediante el parámetro CEV 
(carbono equivalente). Este valor no debe ser superior a 0,41 para los aceros S 
235 y S 275 ó 0,47 para los aceros S 355. 
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ARTÍCULO 2.12.- HIERBA ARTIFICIAL 
 
Características Técnicas 
 

- Tipo de fibra: Polietileno y aditivos específicos, con alta resistencia 
mecánica y tratamiento anti rayos UV, así como alta resistencia a las 
temperaturas y variaciones climatológicas. 
 
 - Peso del filamento: 12.000 Dtex  
 

- Altura del mechón del filamento recto: 45 mm  
 
- Tipo de filamentos: Monofilamento semicóncavo con tres nervios 

asimétricos de 250 µ de espesor de muy baja abrasión. 
 
- Color del hilo: Verde bitono 
 
- Procedimiento unión tejido - base: Sistema Tufting 

 
- Soporte base o Backing: Doble capa de polipropileno con un peso de 

222 g/m². 
 

- Recubrimiento: 500 g/m² de poliuretano. 
 
- Número de puntadas por m²: 8.750 

 
- Peso total del césped manufacturado: 1.841 g/m2 

 
- Características del Relleno Estabilizador (Arena): Las características 

orientativas del lastrado de arena serán las siguientes: 
 

Tipo: Arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice 
Dotación: 20 kg/m² 
Granulometría: Entre 0,3 mm y 0,8 mm. 

 
- Características Relleno Activo (Granulado de caucho): El granulado de 

caucho utilizado como relleno será adecuado para la práctica deportiva con el 
fin de controlar y verificar siempre la constancia de su composición, 
granulometría y prestaciones del mismo. Con las siguientes características 
orientativas: 
 Tipo: SBR color negro 

Dotación: 9 kg/m² 
 
- Características Aglomerado Elástico: Se trata de un rollo prefabricado 

de gránulos de caucho y ligante poliuretánico monocapa. Posee las siguientes 
características orientativas: 
 Espesor: 17 mm 
 Peso: 9,8 kg/m² 
 Absorción de impactos: 48% 
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Consideraciones Generales 
 
             Se exigirá la presentación de muestras de césped sintético, de un 
tamaño aproximado A4. 
 
             Se presentarán ensayos de laboratorio sobre comportamiento del 
césped.  
 
             Puede exigirse la presentación de ensayos sobre la no toxicidad del 
césped. 
 
             Se exigirá la presentación de documentos que prueben el cumplimiento 
de los requisitos I.S.O. en los controles de calidad. (Los documentos deberían 
estar en vigor y tener en todo caso una antigüedad máxima de CINCO AÑOS). 
 
Criterios de Calidad 
 
- Criterio de calidad FIFA STAR II.  
- Criterio de calidad UNE EN 15 330-1.  
 
 

ARTÍCULO 2.13.- MATERIALES CUYAS CONDICIONES NO ESTEN 
ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 
 
  Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este Pliego 
deberán cumplir aquellas que el uso ha incorporado a las buenas normas de 
construcción. En todo caso, deberán ser sometidos a la consideración del 
Ingeniero Encargado de las Obras, para que decida sobre la conveniencia de 
autorizar su empleo o rechazarlos. 
 
 
 ARTÍCULO 2.14.- MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS EN ESTE PLIEGO 
 
 Si el Contratista acopiara materiales que no cumplieran las 
prescripciones establecidas en este Pliego, el Ingeniero Encargado de las 
Obras dará las órdenes oportunas para que, sin peligro de confusión, sean 
separados de los que las cumplan y sustituidos por otros adecuados en la 
forma prescrita en el articulado del vigente Reglamento de Contratación. 
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CAPÍTULO 3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 
ARTÍCULO 3.1.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 
 En todo momento, durante la ejecución de las obras, en que se prevea 
anticipadamente la improbabilidad de cumplir plazos parciales, el Contratista 
estará obligado a abrir nuevos tajos en donde fuera indicado por el Ingeniero 
Director. 
 
 

ARTÍCULO 3.2.- MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
 
 El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo para ejecutar 
las obras, siempre que en su Plan de Obra y en el programa de Trabajos lo 
hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Administración. También 
podrá variarlos durante la ejecución de las obras, sin más limitaciones que la 
autorización del Ingeniero Director, que se reservará el derecho de reposición 
de los métodos anteriores en caso de comprobación de la menor eficacia de los 
nuevos. 
 
 
 ARTÍCULO 3.3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 
 El Ingeniero Director hará sobre el terreno la comprobación del replanteo 
general de las obras y los replanteos parciales de sus distintas partes que sean 
necesarios durante el curso de ejecución de las obras, debiendo presenciar 
estas operaciones el Contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, 
estacas y referencias que se dejen en el terreno. Del resultado de estas 
operaciones se levantarán actas que firmarán el Ingeniero Director y el 
Contratista. 
 
 

ARTÍCULO  3.4.- EXCAVACIONES EN GENERAL 
 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones 
adecuadas para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 
daños en los terrenos adyacentes. 
 
 Las excavaciones se realizarán preferentemente por medios mecánicos, 
ateniéndose a la forma y profundidad que figuren en los Planos del Proyecto o 
en el replanteo de las obras por el Ingeniero Director, quien podrá variar la 
forma o profundidad de las cimentaciones o zanjas quedando obligado el 
adjudicatario a lo que se le ordene en tal sentido. 
 
 El Director de las Obras determinará las entibaciones que habrán de 
establecerse en las zanjas, así como los apeos de los edificios contiguos a 



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
- 10 - 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

ellos. En estos últimos, en caso de ser necesarios, se dispondrán 
inmediatamente que se ordene. 
 
 Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las 
zanjas, dejando una banqueta de 0.60 m como mínimo. Estos depósitos no 
formarán cordón continuo sino que dejarán pasos para el tránsito general y 
para la entrada a las viviendas afectadas por las obras; todos ellos se 
establecerán por medio de pasarelas rígidas sobra las zanjas. 
 
 Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al 
abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de 
ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Ingeniero Director de las 
Obras. 
 
 Cualquier deterioro en las obras debido a los trabajos del Contratista, 
incluido la excavación que sobrepase los límites establecidos, será reparado 
por él, a expensas del mismo. 
 
 Cumplirá todas las condiciones expuestas en el artículo 321 
"Excavaciones en Zanjas y Pozos" del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, y las condiciones del apartado 
10.2 "Zanjas para alojamiento de tuberías" del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
 
 

ARTÍCULO 3.5.- HIERBA ARTIFICIAL 
 

Los rollos del césped se extienden a lo largo del terreno de juego y su 
unión se realiza mediante la aplicación de cinta de unión geotextil impermeable 
de 300 mm de anchura sobre la que se aplica adhesivo de poliuretano (PU)   
bi-componente obteniéndose una mejor relación de adhesión con el poliuretano 
aplicado en la parte inferior del rollo de césped. 

 
Posteriormente se realiza el marcaje de las líneas de juego. Deben tener 

las mismas características que el césped del resto del campo y serán en color 
blanco para el marcaje del campo de fútbol 11 y en color amarillo o azul para el 
fútbol  7. La anchura será de 10 a 12 cm.,  para el campo de fútbol 11, y de 7 a 
7,5 cm. para fútbol  7 según la reglamentación de la RFEF. 

 
Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior, un 

proceso de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 
97% de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una cantidad de 9 kg/m² 
aproximadamente. Como capa superior y acabado superficial se realiza un 
extendido de  granulado de caucho SBR, color negro,  en una proporción de 9 
kg/m² aproximadamente. 
  
 
 
 



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
- 11 - 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

 ARTÍCULO 3.6.- ENCOFRADOS  
 
 Se definen como obras de encofrado las consistentes en la ejecución y 
desmontaje de las cajas destinadas a moldear los hormigones, morteros o 
similares. 
 
 La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 - Construcción y montaje de los encofrados 
 - Desencofrado 

 
 Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna 
análogas condiciones de eficacia. 
 
 Encofrados: Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de 
encofrado, cuya utilización y resultados están sancionados por la práctica, 
debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que, por su novedad, 
carezcan de dicha sanción a juicio de la Dirección. 
 

Cuando los encofrados sean de madera, los paramentos que hayan de 
quedar ocultos se podrán encofrar con tablones sin cepillar, unidos a testa. 
Para los paramentos de hormigón vistos se utilizarán tablas cepilladas y 
machihembradas, cuyo espesor no  será inferior a veinticuatro milímetros 
(0,024 m) y su anchura oscilará entre diez y catorce centímetros (0,10 a 0,14 
m). Las juntas deberán ir únicamente en sentido longitudinal o transversal al 
elemento de obra a encofrar. 
 
 Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados 
deberán poseer la resistencia y rigidez necesaria para que, con la marcha 
prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos dinámicos 
producidos por el sistema y compactación exigido y adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra ni durante 
su período de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales 
superiores a cinco milímetros (0.005 m). 
 
 Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se realice con facilidad. 
 
 Los encofrados de los elementos rectos o planos de seis metros (6 m) 
de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez 
desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el 
intradós. Esta contraflecha suele ser de un orden de un milésimo de la luz 
(1/1000). 
 
 Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 
 El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas 
vivas del hormigón resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares 
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metálicos en las aristas exteriores del encofrado o utilizando otro procedimiento 
similar en su eficacia. La Dirección no podrá autorizar, sin embargo, la 
utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán 
imperfecciones mayores de cinco milímetros (0,005 m) en las líneas de las 
aristas. 
 
 Las superficies interiores deberán ser lo suficientemente uniformes y 
lisas para lograr que los parámetros de las piezas de hormigón moldeadas en 
aquéllos no presenten defectos, bombeos, resaltos ni rebabas que tengan más 
de cinco milímetros (0,005 m) de altura. 
 
 Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos 
se pueden aplicar no deberán contener sustancias perjudiciales para el 
hormigón. 
 
 Para facilitar el desencofrado, la Dirección podrá autorizar u ordenar el 
empleo de un producto desencofrante, que no deje manchas ni contenga 
sustancias perjudiciales. 
 
 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 
fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, 
especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta 
labor. 
 
 Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de las mismas por la humedad del riego y del hormigón sin que, sin embargo, 
dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá autorizar 
el empleo de una selladora adecuada. 
 
 Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista 
deberá obtener de la Dirección la aprobación del encofrado realizado. 
 
 Desencofrado: Los elementos que constituyen el encofrado se retirarán 
sin producir sacudidas ni choques en el hormigón, recomendado, cuando los 
elementos sean cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u 
otros dispositivos análogos para lograr un desencofrado uniforme. 
 
 Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente margen de 
seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va estar 
sometido como consecuencia del desencofrado. 
 
 El desencofrado de los costeros verticales de elementos de poco canto 
podrá efectuarse a los tres días de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces 
de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no podrán 
retirarse antes de los siete días, con las salvedades apuntadas anteriormente. 
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 La Dirección podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente, a dos 
días o cuatro días, cuando el tipo de hormigón empleado proporcione un 
endurecimiento suficientemente rápido. 
 
 Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de 
casos análogos o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una 
fisuración prematura fuesen grandes, deberán realizarse ensayos de 
información para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar 
convenientemente el momento de desencofrado. 
 
 Se pondrá especial atención en retirar oportunamente, todo elemento de 
encofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o 
dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. Los alambres y anclajes 
del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán a ras del 
pavimento. 
 
 
 ARTÍCULO 3.7.- HORMIGÓNES 
 
 Dosificación y fabricación de hormigones. 

 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 

áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón, de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo 
prescrito en la EHE y las especificaciones del Proyecto. 
 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la Instrucción EHE para el Proyecto y ejecución de 
Obras de Hormigón en Masa y Armado (EHE). 
 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente 
en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para 
la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado 
en la EHE. 
 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y 
el cemento, 5% para los distintos tamaños de áridos y 2% para el árido total. 
En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 2 cm. en mas o 
en menos, medida con el cono de Abrams. 
 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla 
regular e intima de los componentes, proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 
 

En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas 
por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
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Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que 
no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo 
mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se 
han introducido en el mezclador. 
 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente 
su contenido.  
 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 

 
2.  Mezcla en obra 

 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma y similar 

composición que la señalada para la mezcla en central. Deberán disponerse de 
los adecuados instrumentos auxiliares de medida para verificar los pesos y 
volúmenes de cada componente de la mezcla y comprobar su consistencia. 
 

3.  Transporte de hormigón  
 

El tiempo máximo de transporte desde la central hormigonera hasta la 
obra será de una hora, rechazándose cualquier envío en camión – cuba que no 
cumpla dicha condición. A este efecto, en el albarán de la empresa 
suministradora se deberá señalar, además de las características técnicas 
exigidas al hormigón, la hora de cargado del camión cuba y la de salida de 
fábrica. 
 

En ningún caso se tolerara la colocación en obra de hormigones que 
acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
 

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. Cuando la fabricación de 
la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra 
deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores.    

 
4.  Puesta en obra y vertido del hormigón 

 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 

fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
 

No se permitirá el vertido libre de hormigón desde alturas superiores a 
un metro, salvo en pilares donde se extremaran las máximas precauciones, 
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con 
rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
 



 
NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE 

CABEZÓN DE LA SAL 

 

                                                                                                     
 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTO Nº 3 – PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
- 15 - 

Pedro López López 
Ingeniería y Construcción, S.L. 

Al verter el hormigón, se removerá enérgicamente y eficazmente, para 
que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente 
los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. En losas, el 
extendido del hormigón se ejecutara de modo que el avance se realice en todo 
su espesor. En vigas, el hormigonado se hará avanzado desde los extremos, 
llenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para 
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 
 

5. Compactación 
 

La compactación de hormigones deberá realizarse preferentemente por 
vibración, admitiéndose el picado mediante barra en obras de menor 
importancia. Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se 
extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. 
 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicaran moviéndolos 
ligeramente, de modo que la superficie del hormigón quede totalmente 
húmeda. 
 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse del mismo modo, sin 
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón.  
 

La aguja se introducirá y retirara lentamente, a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto no superar los diez centímetros por segundo 
(10/s), con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. 
 

La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 
setenta y cinco centímetros (75 cm.) y será la adecuada para producir en toda 
la superficie de la masa vibradora una humectación brillante, siendo preferible 
vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
 

No se introducirá el vibrador a menos de diez centímetros de la pared 
del encofrado. 
 

6. Curado del hormigón 
 
Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá al hormigón a 

un proceso de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 
 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y 
evitarse todas las causas tanto externas – como sobrecargas o vibraciones – 
como internas que puedan provocar la figuración del elemento hormigonado. 
Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, 
mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días 
aumentándose ese plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
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endurecimiento más lento. Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán 
aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) en tiempo seco. 
 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la 
superficie, mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, 
siempre que tales métodos ofrezcan las garantías necesarias para evitar la 
falta de agua libre en el hormigón durante el primer periodo de endurecimiento. 
  
 7. Juntas en el hormigonado 
 

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones del 
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 
compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la refracción, se dejaran 

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 reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o 
árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de 
agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el 
nuevo hormigón. 
 
Se procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura 
este sometida a fuertes tracciones. 
 

8. Terminación de los paramentos vistos 
 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que 
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 
metros (2 m.) de longitud aplicada en cualquier dirección, será de seis 
milímetros (6 mm.) en superficies vistas y veinte milímetros (20 mm.) en 
superficies ocultas. 
 

9. Limitaciones de ejecución 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de agua a las de 
hormigonado fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá 
de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de 
aplicar lechada de cemento. 

Igualmente se suspenderá, cuando se prevea que las temperaturas, a lo 
largo del día puedan descender por debajo de los cero grados. Como norma 
general no se procederá a hormigonar cuando la temperatura a las nueve de la 
mañana sea inferior a los cuatro grados centígrados. 
 

Con el fin de controlar dichas circunstancias, se habilitara en obra un 
termómetro de máximas y mínimas situado en zona visible y adecuada. 
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 ARTÍCULO 3.8.- MORTEROS 
 
 La mezcla de los materiales componentes del mortero se hará de forma 
que consiga una mezcla íntima y homogénea, pudiéndose realizar ésta a mano 
o mecánicamente. 
 
 En el caso de que se haga a mano, la mezcla se efectuará sobre una 
superficie impermeable. 
 
 El cemento y la arena se mezclarán en seco, hasta conseguir un 
producto homogéneo de color uniforme, añadiéndose a continuación la 
cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, 
ésta tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 
 
 

ARTÍCULO 3.9.- ARMADURAS DE ACERO 
 

Durante el transporte, almacenaje y manipulación de acero para 
armaduras se aplicará todo lo referenciado en la instrucción EHE. 

 
 Las armaduras se realizarán con barras de acero corrugado: 

B-400-S; B-500-S; B-400-SD, con los diámetros indicados en los planos. 
 
 Durante el transporte y almacenamiento, las barras de acero se 

protegerán de la lluvia, de la humedad del suelo y de la agresividad de la 
atmósfera ambiente. 

 
 Hasta el momento de su empleo, las barras de acero se 

conservarán en obra cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias. 

 
 En el momento de su utilización, las armaduras deben de estar 

limpias y libres de óxido, sin sustancias extrañas en su superficie, tales como 
grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su 
buena conservación o su adherencia. 

 
 Antes de su utilización, sobre todo después de un largo 

almacenaje, se examinará el estado de su superficie, teniendo que estar 
limpias y libres de óxido, sin sustancias extrañas ni materiales que perjudiquen 
su adherencia. 

 
 Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, 

grietas ni sopladuras. 
 
 En la recepción se comprobará que las barras corrugadas 

cumplen los requisitos que establece la EHE referentes a: 
 

 - Requisitos de adherencia. 
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- Requisitos mecánicos mínimos: 
- Límite elástico fy (N/mm2). 
- Carga unitaria de rotura fs (N/mm2). 
- Alargamiento de rotura en % sobre base de 5 diámetros. 
- Relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite 

elástico obtenido en cada ensayo (fs/fy).  
 
Las armaduras pasivas estarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra 

sustancia que afecte negativamente al acero o a su adherencia al hormigón. 
 
La sujeción podrá realizarse por soldadura cuando la ferralla se elabore 

en taller con instalación industrial fija, con acero soldable y conforme a la norma 
UNE 36832:97. 

 
Para la sujeción de los estribos es preferible el simple atado, pero se 

acepta la soldadura por puntos, siempre que se realice antes de que la armadura 
esté colocada en los encofrados. 

 
Para evaluar la oxidación que presentan las armaduras se establece un 

método cuantitativo: Pesada antes del cepillado con púas de alambre menos 
pesada después del cepillado debe ser igual o menor que 1% para que se 
admitan las armaduras.  

 
Se comprobará que la altura de corruga cumple con lo establecido en el 

certificado de adherencia. 
 
Solo se autorizará el empleo de aceros de distinto límite elástico en un 

mismo elemento, cuando la confusión sea difícil y un tipo se utilice en la 
armadura principal y el otro en los estribos. 

 
Los separadores se colocarán de la siguiente forma: 
 
a) Elementos superficiales horizontales (losas, forjados y zapatas): 
 
- Emparrillado inferior, cada 50 diámetros ó 100 cm. 
- Emparrillado superior, cada 50 diámetros ó 50 cm. 
 
 b) Muros: 

- Por emparrillado, cada 50 diámetros ó 50 cm. 
- Separación entre emparrillados, cada 100 cm. 

 
c) Vigas: cada 100 cm. 
 
d) Soportes: cada 100 diámetros ó 200 cm. 
 
Los separadores no podrán estar constituidos por material de desecho, 

sino que serán manufacturados expresamente para esta función. Los tipos 
pueden ser de apoyo, clip o de rueda. 
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El doblado de armaduras se realizará, en general, en frío y no se admite 
el enderezamiento de codos. 

 
El enderezamiento de esperas, se podrá hacer, si se cuenta con 

experiencia y no se producen fisuras ni grietas en la zona afectada. 
 
Si el enderezamiento se hace en caliente, deberán tomarse medidas para 

no dañar al hormigón con las altas temperaturas. 
 
No debe doblarse un número elevado de barras en una misma sección. 
 
Las figuras de doblado para anclaje  establecidas por la EHE son las 

siguientes: 
- Gancho. 
- Patilla. 
- Gancho en U. 
 

Los diámetros de los mandriles para el doblado de las armaduras,  son los 
siguientes: 

 
- Para ganchos, patillas y ganchos en U: 

 
- Diámetro de la barra < 20 mm: 

B 400 S y B 500 S – diámetro 4. 
 
- Diámetro de la barra > 20 mm:            

B 400 S y B 500 S – diámetro 7. 
 

- Para barras dobladas y barras curvadas: 
 
-Diámetro de la barra < 20 mm: 

B 400 S – diámetro 10 
B 500 S – diámetro 12 

 
- Diámetro de la barra > 20 mm: 

B 400 s – diámetro 12 
B 500 S – diámetro 14 

Los grupos de barras estarán formados por un máximo de tres barras. Si 
se trata de piezas comprimidas hormigonadas en posición vertical y sin 
empalmes en las armaduras, se podrán formar grupos de cuatro barras.   

 
A efectos de separaciones y recubrimientos de los grupos de barras,  se 

tomarán como diámetro equivalente de cada grupo, el del círculo de área 
equivalente a la suma de las áreas de las barras que forman el grupo. 

 
Las distancias se medirán desde el perímetro real de las barras del grupo. 
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La composición del grupo será tal que el diámetro equivalente no será 
mayor de 50 mm. La excepción serán las piezas comprimidas en que el diámetro 
equivalente no será mayor de 70 mm. 

 
En la zona de solapo, el número máximo de barras en contacto en la zona 

de empalme será de cuatro. 
 
Se podrá exigir al contratista certificados de garantía, acreditación y 

resultados de ensayos, para garantizar  la calidad de las barras a utilizar.  
 
 
 ARTÍCULO 3.10.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
 Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de 
escombros y materiales, así como desmantelar las instalaciones provisionales 
que no sean precisas. 
 
 Deberá, así mismo, adoptar los medios y ejecutar los trabajos para que 
las obras que ofrezcan un buen aspecto a juicio del Ingeniero Director de las 
mismas. 
 

ARTÍCULO 3.1.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS 
 
 El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la 
ejecución de las obras, y a reponer a su finalización, todas aquellas 
servidumbres que se relacionen con el Pliego de Prescripciones Técnica 
Particulares del Proyecto base del Contrato, si bien esta relación puede ser 
fijada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de las 
necesidades surgidas durante su ejecución. A tal efecto, también se consideran 
servidumbres relacionadas con el Pliego de Prescripciones aquéllas que 
aparezcan definidas en los Planos del Proyecto. 
 
 Los servicios afectados serán trasladados o retirados por las compañías 
u organismos correspondientes. No obstante, el Contratista tendrá obligación 
de realizar los trabajos necesarios para la localización, protección o desvíos, en 
su caso, de los servicios afectados de pequeña importancia que la Dirección 
considere convenientes para la mejor marcha de las obras, si bien dichos 
trabajos serán de abono al Contratista, ya sea con cargo a las partidas alzadas 
existentes al efecto en el Presupuesto, o por unidades de obra, aplicando los 
precios del Cuadro Nº1. En su defecto, la propuesta del Director sobre los 
nuevos precios se basará en los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios unitarios integrados en el Proyecto. 
 
 El Contratista retirara los elementos de la carretera o zonas colindantes 
que queden afectados por las obras, tales como señales, balizas, puntos 
hectométricos y kilométricos, barreras de seguridad y vallas de cerramiento, 
farolas, semáforos, etc, produciendo el menor daño posible en los mismos y 
acopiándolos en la zona de obra que fije la Dirección, evitando su deterioro en 
el acopio. 
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 Estos elementos, así como los accidentalmente dañados, removidos o 
desplazados, deberán ser reparados y repuestos en la misma o nueva 
ubicación, si dicha reposición es oportuna a juicio de la Dirección. 
 
 Los trabajos correspondientes no serán de abono, salvo que se 
especifique lo contrario en el articulado del presente Pliego o aparezcan en el 
Cuadro de Precios Nº1, precios unitarios o partidas alzadas para su abono. 
 
 

ARTÍCULO 3.12.- OBRAS NO ESPECIFICADAS 
 
 Para la ejecución de las obras que no hayan sido especificadas en el 
presente Pliego y que figuren en el Presupuesto General o bien sea necesario 
llevar a cabo durante la marcha de los trabajos, se tendrá en cuenta las 
instrucciones del Ingeniero Director de Obra, llevándose estas acabo con 
arreglo a las normas de buena construcción. 
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CAPÍTULO 4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 
 

ARTÍCULO 4.1.- NORMAS GENERALES 
 
 Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por 
su superficie, por metro lineal, por kilogramo, por unidad, según figuren 
especificadas en el Cuadro de Precios Nº 1. Para las unidades nuevas que 
puedan surgir y para las que sea preciso la redacción de un precio 
contradictorio, se especificara claramente al acordarse éste el modo de 
medición y abono, utilizándose para la construcción de dicho precio las bases 
establecidas en el Anejo de Justificación del Cuadro de Precios Nº 2. 
 
 Si el Contratista construyese mayor volumen de fábrica que el 
correspondiente a los dibujos que figuran en los Planos o reformas autorizadas 
por cualquier causa, no le será de abono ese exceso de obra. Si a juicio del 
Ingeniero Director ese exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista 
tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y de rehacerla nuevamente 
con las dimensiones proyectadas. 
 
 Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, en su 
caso, la reparación o reconstrucción de todas aquellas partes que hayan 
sufrido daño o que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en 
este Pliego. Para las citadas reparaciones debe atenderse estrictamente a las 
instrucciones que reciba del Ingeniero Director. 
 
 El Contratista es responsable del almacenaje y guardería de los acopios, 
así como la reposición de los que se hayan perdido, por cualquier causa. 
 
 El Contratista colocará en las inmediaciones de la obra y en un lugar 
visible el cartel informativo de la misma. 
 
 En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose 
en la insuficiencia de precios o en la falta de descripción específica, bien en los 
precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
  

ARTÍCULO 4.2.- OBRAS DEFECTUOSAS  
 
 El Contratista vendrá obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin 
derecho a reclamación alguna, las obras defectuosas que no sean aceptables a 
juicio del Ingeniero Director de la Obra. Si se hubiesen ejecutado obras que, 
por excepción, no se ajustasen a las condiciones de la contrata pero que 
fuesen admisibles a juicio del Ingeniero Director, se dará conocimiento de ello a 
la Superioridad, proponiendo, al mismo tiempo, la rebaja en los precios que 
estime justa. 
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 Si ésta resuelve aceptar la obra, el Contratista quedará obligado a 
conformarse con la rebaja acordada, a no ser que prefiera demolerla a su costa 
y rehacerla con arreglo a las condiciones. 
 
 

ARTÍCULO 4.3.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 
 
 Cuando, por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuese preciso 
valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nº2, 
sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en 
otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 
 
  En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación 
alguna, fundada en la insuficiencia de los elementos constituyentes de los 
referidos precios. 
 
 
 ARTÍCULO 4.4.- ABONO DE LAS OBRAS  
 
 El abono de las obras se realizará en las unidades señaladas en los 
Cuadros de Precios, por Unidades realmente ejecutadas, medidas sobre 
Planos. 
 
 
 ARTÍCULO 4.5.- PARTIDAS ALZADAS   
 
 Las partidas alzadas a justificar se medirán y abonarán por las unidades 
ejecutadas, medidas sobre el terreno o en los Planos de construcción que 
oportunamente se redacten. 
 
 Los precios para valorar estas unidades serán los incluidos en el Cuadro 
de Precios Nº1 o, en su defecto, los aprobados en el Acta de Precios 
Contradictorios que se redacte como complemento de los mismos. 
 
 Las partidas alzadas restantes serán de abono íntegro al Contratista. 
 
 El precio comprende la adquisición, transporte, manipulación y empleo 
de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesario para una 
instalación completa. 
 
 

ARTÍCULO 4.6.- CONTROL DE CALIDAD 
 

El Contratista está obligado a realizar cuantos ensayos o controles sean 
señalados por la Dirección de la Obras, hasta un 1% del Presupuesto de 
Ejecución Material. 
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CAPÍTULO 5.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 5.1.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición 
de las obras en cuanto a su naturaleza y las características físicas y mecánicas 
de sus elementos. 
 
 Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras 
geométricamente. 
 
 
 ARTÍCULO 5.2.- CONTRAINDICACIONES, OMISIONES Y ERRATAS 
DEL PROYECTO 
 
 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 
documentos. En caso de contradicción entre ambos documentos, el Director 
indicará cual de los dos prevalece. 
 
 Las omisiones en Planos y Pliego, 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 Pliego, o que, por uso o 
costumbre, deban ser realizados, no sólo se eximen al Contratista de la 
obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutadas como si hubieran 
sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego. 
 
 
 ARTÍCULO 5.3.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
DEL CONTRATISTA 
 
 Ingeniero Director 
 
 La Administración designará como Ingeniero Director de las Obras a un 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, el cual, por sí o por aquella persona 
que designase en su representación, será responsable de la inspección y 
vigilancia de la ejecución del contrato, y asumirá la representación de la 
Administración ante el Contratista. 
 
 Representante del Contratista 
 
 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará 
una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que 
actúe como representante suyo ante la Administración a todos los efectos que 
se requieran durante la ejecución de las obras. Previo al nombramiento de su 
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representante, el Contratista deberá someterlo a la aprobación de la 
Administración. 
 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y 
no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento en del Ingeniero Director. 
  
 

ARTÍCULO 5.4.- DISPOSICIONES TÉCNICAS CON CARACTER 
GENERAL A TENER EN CUENTA 
 
 Normas UNE de obligado cumplimiento en el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 
 
 Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 
 
 Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulen las 
relaciones patrono-obrero, así como cualquier otra con carácter general se 
dicte. 
 
 Además, habida cuenta de que la Ley de Contratos del Estado 
constituye un cuerpo legislativo completo, se establece la utilización de la 
misma como reguladora de las relaciones entre la Administración y el 
Contratista, en todo lo que no quede explícitamente expuesto en este Pliego. 
 
 
 ARTÍCULO 5.5.- DISPOSICIONES TÉCNICAS CON CARACTER 
PARTICULAR A TENER EN CUENTA 
 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones (Ministerio de Fomento). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua (Ministerio de Fomento). 

- Pliego de Cláusulas Económicas Administrativas Particulares. 
- Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento de 

agua y saneamiento de poblaciones. MOPU. 
- Pliego General de Condiciones para Recepción de 

Conglomerantes Hidráulicos (08) 2008. 
- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón 

en Masa o Armado (EHE). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG3) y la Orden FOM/891/2004, de 1 de 
marzo, por la que se actualizan determinados artículos relativos a 
firmes y pavimentos 

- Norma 8.1 – IC “Señalización Vertical”, de la Instrucción de 
Carreteras. Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Fomento). 

- Norma 8.2 – IC “Marcas Viales”, de la Instrucción de Carreteras. 
Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento). 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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- Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
- Reglamento de Estaciones Transformadoras. 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas. 
- Normas UNESA. 
- Normas particulares EVSA. 

 
 

ARTÍCULO 5.6.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
 
 El Director podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras, 
o durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal 
construcción de las obras, aunque no se hayan previsto y siempre que lo sean 
sin separarse del espíritu y recta interpretación. También podrá introducir 
aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución, y aún 
supresión, de las cantidades de obra marcadas o sustitución de una clase de 
fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el Contrato. 
 
 

ARTÍCULO 5.7.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
 Si por modificaciones de la obra, convenientes a juicio del Director, fuera 
necesaria la construcción de unidades de obra no previstas en el Proyecto, se 
procederá a la formación por el Director mismo de los correspondientes precios 
contradictorios. Si el Contratista no les encontrara conformes, se procederá a la 
contratación directa de dichas unidades sin que el Contratista tenga derecho a 
indemnización alguna en relación con la parte de obra suprimida o variada, en 
especial en cuanto se refiere a las fianzas depositadas. 
 
 

ARTÍCULO 5.8.- PLAN DE OBRA E INSTALACIONES NECESARIAS 
 
 El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Superioridad, 
antes del comienzo de las obras, un Programa de Trabajo con especificación 
de los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de 
obra compatibles en el plazo total de ejecución. Este Plan, una vez aprobado, 
se incorporará al Pliego de Condiciones y adquirirá, por tanto, carácter 
contractual. 

El adjudicatario presentará, así mismo, una relación completa de los 
servicios y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas 
del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra y no podrá 
retirarlos sin la aprobación de la Superioridad. 

 
De igual forma, el Adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y 

personal técnico siempre que se compruebe que ello es necesario para el 
desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

 
La aceptación del Plan y la relación de los medios auxiliares propuestos, 

no implicará exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso 
de incumplimiento de los planes totales y parciales convenidos. 
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 ARTÍCULO 5.9.- PERMISOS Y LICENCIAS 
 
 El Contratista deberá obtener cuantos permisos y licencias sean 
necesarias para la ejecución de las obras. 
 
 
 ARTÍCULO 5.10.- RECEPCIÓN 
 
 Terminadas las obras en condiciones de ser aceptadas, se realizará el 
trámite de recepción provisional, levantándose acta de las mismas, conforme a 
lo prescrito sobre el particular por la legislación vigente. 
 
 
 ARTÍCULO 5.11.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 El plazo de ejecución para las obras objeto del presente Proyecto se fija 
en la memoria.  
 
 

 
Santander, octubre de 2013 

 
 

  
Los Facultativos Autores del Proyecto 

 
 
 
 
 

Fdo.: Pedro López López                         Fdo.: Raquel López Martínez     
      Ingeniero de Caminos                                Ingeniero de Caminos 
        Colegiado nº 8.095                                     Colegiado nº 26.035 
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4.1.- MEDICIONES 



1.1       Ud Solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, incluso excavación y retirada de la
zahorra existente

Total Ud ............: 40,000

1.2       M2 Fábrica de bloques de hormigón  de medi das 40x20x15 cm, ejecutado a una cara vista,
recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6,  incluso parte proporcional de piezas
especiales,roturas, aplomados, nivelados, llagueado  y limpieza.

1 3,000 1,400 4,200

Total M2 ............: 4,200

1.3       Ud Demolición de base de poste para sujeci ón de red de hormigón en masa, con unas
dimensiones de 0.80x0.80x0.15 m, incluso carga y tr ansporte a vertedero.

Total Ud ............: 6,000

1.4       Ud Desmontaje de red parabalones en linder o Este, incluso carga y transporte a vertedero.

Total Ud ............: 1,000

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL
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2.1       Ud Dado de hormigón HA-25/B/20 armado de 1 .20x1.20x0.70 m para cimiento del soporte metálico
de las redes de contención de balones, incluso exca vación, acero B-500-S en armaduras,
encofrado y desencofrado, taladro para inserción de  vainas, retacado de las mismas con
mortero de cemento, relleno perimetral y carga y tr ansporte de sobrantes a vertedero.

2 2,000Campo 1 (Fondo Sur)
20 20,000Campo 1 (Lateral Este)
12 12,000Campo 2

Total Ud ............: 34,000

2.2       Ud Cilindro de hormigon para cimentación d e banderines, de diámetro 0,30 m y altura 0,60 m,
incluso excavación, encofrado y desencofrado, talad ro para inserción de vainas, retacado de
las mismas con mortero de cemento, relleno perimetr al y carga y transporte de sobrantes a
vetedero.

4 4,000Campo 2

Total Ud ............: 4,000

2.3       Ud Cilindro de hormigon para cimentación d e porterias, de diámetro 0,30 m y altura 0,60 m,
incluso excavación, encofrado y desencofrado, talad ro para inserción de vainas, retacado de
las mismas con mortero de cemento, relleno perimetr al y carga y transporte de sobrantes a
vetedero.

4 4,000Campo 2

Total Ud ............: 4,000

2.4       Ud Poste de acero S275 en tubo estructural  200x120x6 mm, de 7 metros de altura, incluso placa  de
anclaje de 300x220x10 mm y cuatro redondos Ø16x500 mm, con tres aros de 20 mm de
diámetro interior soldados para sujeción de redes y  telas metálicas, acabado con dos manos
de imprimación alcídica y dos de acabado con esmalt e sintético.

2 2,000Campo 1 (Fondo Sur)
20 20,000Campo 1 (Lateral Este)
12 12,000Campo 2

Total Ud ............: 34,000

2.5       M2 Red de protección de fondos, con trama 100 x 100 mm, construida en nylon o polipropileno d e
3-4 mm de grosor, con doble tratamiento antisolar, incluso tubos de acero 70.70.3 en la zona
superior,  cables para tensado, mosquetones y peque ño material, completamente colocada.

1 10,000 5,000 50,000Campo 1 (Fondo Sur)
1 110,000 5,000 550,000Campo 1 (Lateral Este)
2 25,000 7,000 350,000Campo 2

Total M2 ............: 950,000

2.6       Ud Suministro y colocación de banderín de corner abatible.

4 4,000Campo 2

Total Ud ............: 4,000

2.7       Ud Suministro y colocación de juego de por terías sobre soportes fijos para fútbol 7, dimensio nes
interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un marco  de portería fabricada en aluminio
extrusionado de sección circular nervada de 120 mm de diámetro y un sistema de abatimiento
formado por dos brazos telescópicos y dos postes tr aseros como puntos de giro, incluso
ganchos de poliamida para la sujección de las redes , elementos de fijación y redes de nylon.

1 1,000Campo 2

Total Ud ............: 1,000

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

2 EQUIPAMIENTO
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2.8       Ud Desmontaje y recolocación de cañon de r iego existente a 2 metros de altura, mediante la
prologación de la tubería de abastecimiento con un carrete de acero estirado en frío, incluso
anclaje a barandilla metálica o muro de fábrica y c olocación de defensa acolchada

Total Ud ............: 6,000

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

2 EQUIPAMIENTO
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3.1       M2 Desmontaje de pavimento de hierba artif icial, dejándolo recogido en rollos para su posteri or
retirada por la propiedad.

Total M2 ............: 3.558,000

3.2       M2 Instalación pavimento de hierba artific ial sobre pavimento asfáltico o pavimento de hierba
artificial, con suministro del mismo procedente de pavimento existente en campo de fútbol
adyacente, incluso cortes y uniones para su adecuac ión a la nueva superficie y parte
proporcional de nuevas líneas de pavimento en color  blanco para señalización del nuevo
terreno de juego y aportes de arena y caucho SBR pa ra regularización de su superficie.

2 2.000,000 4.000,000

Total M2 ............: 4.000,000

3.3       M2 Suministro y colocación de sistema de c ésped artificial de última generación para la práct ica
del fútbol MONDOTURF NSF MONOFIBRE 3NX 12 45 AS o s imilar, fabricado mediante sistema
tufting, con 8.750 punt/m², fibra de césped de 45 m m de altura y 12.000 dtex, lubrificada y
fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polie tileno y aditivos específicos que la
caracterizan por su alta resistencia y tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones
climatológicas extremas. La fibra está unida a la b ase “backing” por el sistema tufting. Este
basamento fabricado con polipropileno poliéster y t extil, con un peso de 222 gr/m², se
caracteriza por su gran estabilidad dimensional. El  peso total una vez fabricado es de 1.841
gr/m², siendo el ancho máximo del rollo 4,00 mts. E l césped se instala sobre un pad
amortiguador formado por gránulos de caucho y ligan te poliuretánico monocapa de 17 mm de
espesor y 9,8 kg/m². Posteriormente en la instalaci ón se realiza como capa inferior, un proceso
de lastrado, con arena de cuarzo redondeada, lavada  y seca, con un 97% de sílice,
granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una cantidad de 20 Kg/m². Como capa superior y acabado
superficial se realiza un extendido de granulado de  caucho SBR color negro, en una
proporción de 9 Kg/m². Juntas encoladas con cola de  poliuretano bicomponente PU-300 de
MONDO o similar sobre cinta del mismo material de 3 0 cm de ancho, incluso marcaje de líneas
de juego en el mismo material en color blanco de 10  cm de ancho cumpliendo la
reglamentación de la R.F.E.F. y dos de Fútbol-7 en color azul.

Total M2 ............: 7.558,000

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

3 PAVIMENTOS
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4.1       Ud Partida para Seguridad y Salud según el  Anejo nº 1 de la Memoria.

Total Ud ............: 1,000

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

4 SEGURIDAD Y SALUD
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5.1       Ud Partida para Gestión de Residuos según el Anejo nº 1 de la Memoria.

Total Ud ............: 1,000

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
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4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



1 .-  OBRAS ACCESORIAS

1.1 17,500Ud Solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de esp esor,
incluso excavación y retirada de la zahorra existen te

DIECISIETE EUROS
CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

1.2 40,930M2 Fábrica de bloques de hormigón  de medidas 40x20 x15
cm, ejecutado a una cara vista, recibido con morter o de
cemento y arena de río 1/6, incluso parte proporcio nal de
piezas especiales,roturas, aplomados, nivelados, ll agueado y
limpieza.

CUARENTA EUROS CON
NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.3 20,000Ud Demolición de base de poste para sujeción de red  de
hormigón en masa, con unas dimensiones de 0.80x0.80 x0.15
m, incluso carga y transporte a vertedero.

VEINTE EUROS

1.4 412,000Ud Desmontaje de red parabalones en lindero Este, i ncluso
carga y transporte a vertedero.

CUATROCIENTOS DOCE
EUROS

2 .-  EQUIPAMIENTO

2.1 103,620Ud Dado de hormigón HA-25/B/20 armado de 1.20x1.20x 0.70
m para cimiento del soporte metálico de las redes d e
contención de balones, incluso excavación, acero B- 500-S
en armaduras, encofrado y desencofrado, taladro par a
inserción de vainas, retacado de las mismas con mor tero de
cemento, relleno perimetral y carga y transporte de
sobrantes a vertedero.

CIENTO TRES EUROS
CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.2 10,520Ud Cilindro de hormigon para cimentación de banderi nes, de
diámetro 0,30 m y altura 0,60 m, incluso excavación ,
encofrado y desencofrado, taladro para inserción de  vainas,
retacado de las mismas con mortero de cemento, rell eno
perimetral y carga y transporte de sobrantes a vete dero.

DIEZ EUROS CON
CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

2.3 20,260Ud Cilindro de hormigon para cimentación de porteri as, de
diámetro 0,30 m y altura 0,60 m, incluso excavación ,
encofrado y desencofrado, taladro para inserción de  vainas,
retacado de las mismas con mortero de cemento, rell eno
perimetral y carga y transporte de sobrantes a vete dero.

VEINTE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

2.4 198,770Ud Poste de acero S275 en tubo estructural 200x120x 6 mm,
de 7 metros de altura, incluso placa de anclaje de
300x220x10 mm y cuatro redondos Ø16x500 mm, con tre s
aros de 20 mm de diámetro interior soldados para su jeción
de redes y telas metálicas, acabado con dos manos d e
imprimación alcídica y dos de acabado con esmalte
sintético.

CIENTO NOVENTA Y
OCHO EUROS CON
SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.5 1,970M2 Red de protección de fondos, con trama 100 x 100  mm,
construida en nylon o polipropileno de 3-4 mm de gr osor,
con doble tratamiento antisolar, incluso tubos de a cero
70.70.3 en la zona superior,  cables para tensado,
mosquetones y pequeño material, completamente coloc ada.

UN EURO CON
NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.6 34,640Ud Suministro y colocación de banderín de corner ab atible. TREINTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

IMPORTE  (euros)
Nº DESCRIPCIÓN EN CIFRA EN LETRA
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2.7 810,870Ud Suministro y colocación de juego de porterías so bre
soportes fijos para fútbol 7, dimensiones interiore s 6,00 m x
2,00 m, compuestas por un marco de portería fabrica da en
aluminio extrusionado de sección circular nervada d e 120
mm de diámetro y un sistema de abatimiento formado por
dos brazos telescópicos y dos postes traseros como puntos
de giro, incluso ganchos de poliamida para la sujec ción de
las redes, elementos de fijación y redes de nylon.

OCHOCIENTOS DIEZ
EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

2.8 250,000Ud Desmontaje y recolocación de cañon de riego exis tente a
2 metros de altura, mediante la prologación de la t ubería de
abastecimiento con un carrete de acero estirado en frío,
incluso anclaje a barandilla metálica o muro de fáb rica y
colocación de defensa acolchada

DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS

3 .-  PAVIMENTOS

3.1 0,280M2 Desmontaje de pavimento de hierba artificial, de jándolo
recogido en rollos para su posterior retirada por l a
propiedad.

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3.2 4,790M2 Instalación pavimento de hierba artificial sobre
pavimento asfáltico o pavimento de hierba artificia l, con
suministro del mismo procedente de pavimento existe nte en
campo de fútbol adyacente, incluso cortes y uniones  para su
adecuación a la nueva superficie y parte proporcion al de
nuevas líneas de pavimento en color blanco para
señalización del nuevo terreno de juego y aportes d e arena y
caucho SBR para regularización de su superficie.

CUATRO EUROS CON
SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.3 17,600M2 Suministro y colocación de sistema de césped art ificial
de última generación para la práctica del fútbol MO NDOTURF
NSF MONOFIBRE 3NX 12 45 AS o similar, fabricado med iante
sistema tufting, con 8.750 punt/m², fibra de césped  de 45 mm
de altura y 12.000 dtex, lubrificada y fibrilada de  muy baja
abrasión, fabricada con polietileno y aditivos espe cíficos que
la caracterizan por su alta resistencia y tratamien to anti UVA,
resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas.
La fibra está unida a la base “backing” por el sist ema tufting.
Este basamento fabricado con polipropileno poliéste r y
textil, con un peso de 222 gr/m², se caracteriza po r su gran
estabilidad dimensional. El peso total una vez fabr icado es
de 1.841 gr/m², siendo el ancho máximo del rollo 4, 00 mts. El
césped se instala sobre un pad amortiguador formado  por
gránulos de caucho y ligante poliuretánico monocapa  de 17
mm de espesor y 9,8 kg/m². Posteriormente en la ins talación
se realiza como capa inferior, un proceso de lastra do, con
arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 9 7% de
sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una cant idad de 20
Kg/m². Como capa superior y acabado superficial se realiza
un extendido de granulado de caucho SBR color negro , en
una proporción de 9 Kg/m². Juntas encoladas con col a de
poliuretano bicomponente PU-300 de MONDO o similar sobre
cinta del mismo material de 30 cm de ancho, incluso  marcaje
de líneas de juego en el mismo material en color bl anco de
10 cm de ancho cumpliendo la reglamentación de la R .F.E.F.
y dos de Fútbol-7 en color azul.

DIECISIETE EUROS
CON SESENTA
CÉNTIMOS

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

IMPORTE  (euros)
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4 .-  SEGURIDAD Y SALUD

4.1 904,780Ud Partida para Seguridad y Salud según el Anejo nº  1 de la
Memoria.

NOVECIENTOS CUATRO
EUROS CON SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

5 .-  GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 286,000Ud Partida para Gestión de Residuos según el Anejo nº 1 de
la Memoria.

DOSCIENTOS OCHENTA
Y SEIS EUROS

Santander, octubre de 2013

Los Facultativos Autores del Proyecto

Fdo.: Pedro López López Fdo.: Raquel López Martínez

Ingeniero de Caminos
Colegiado Nº 8.095

Ingeniero de Caminos
Colegiado Nº 26.035
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4.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



1 .-  OBRAS ACCESORIAS

1.1 Ud Solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor,
incluso excavación y retirada de la zahorra existen te

Sin descomposición 16,990

3 % Costes Indirectos 0,510
17,500

1.2 M2 Fábrica de bloques de hormigón  de medidas 40 x20x15
cm, ejecutado a una cara vista, recibido con morter o de
cemento y arena de río 1/6, incluso parte proporcio nal de
piezas especiales,roturas, aplomados, nivelados, ll agueado y
limpieza.

Mano de obra 20,950

Maquinaria 0,120

Materiales 18,640

Resto de Obra 0,030

3 % Costes Indirectos 1,190
40,930

1.3 Ud Demolición de base de poste para sujeción de red de
hormigón en masa, con unas dimensiones de 0.80x0.80 x0.15
m, incluso carga y transporte a vertedero.

Sin descomposición 19,420

3 % Costes Indirectos 0,580
20,000

1.4 Ud Desmontaje de red parabalones en lindero Este , incluso
carga y transporte a vertedero.

Sin descomposición 400,000

3 % Costes Indirectos 12,000
412,000

2 .-  EQUIPAMIENTO

2.1 Ud Dado de hormigón HA-25/B/20 armado de 1.20x1. 20x0.70
m para cimiento del soporte metálico de las redes d e
contención de balones, incluso excavación, acero B- 500-S en
armaduras, encofrado y desencofrado, taladro para i nserción
de vainas, retacado de las mismas con mortero de ce mento,
relleno perimetral y carga y transporte de sobrante s a
vertedero.

Mano de obra 25,600

Materiales 75,000

3 % Costes Indirectos 3,020
103,620

2.2 Ud Cilindro de hormigon para cimentación de band erines, de
diámetro 0,30 m y altura 0,60 m, incluso excavación ,
encofrado y desencofrado, taladro para inserción de  vainas,
retacado de las mismas con mortero de cemento, rell eno
perimetral y carga y transporte de sobrantes a vete dero.

Mano de obra 9,310

Materiales 0,900

3 % Costes Indirectos 0,310
10,520

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
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2.3 Ud Cilindro de hormigon para cimentación de port erias, de
diámetro 0,30 m y altura 0,60 m, incluso excavación ,
encofrado y desencofrado, taladro para inserción de  vainas,
retacado de las mismas con mortero de cemento, rell eno
perimetral y carga y transporte de sobrantes a vete dero.

Mano de obra 4,670

Materiales 15,000

3 % Costes Indirectos 0,590
20,260

2.4 Ud Poste de acero S275 en tubo estructural 200x1 20x6 mm,
de 7 metros de altura, incluso placa de anclaje de
300x220x10 mm y cuatro redondos Ø16x500 mm, con tre s
aros de 20 mm de diámetro interior soldados para su jeción
de redes y telas metálicas, acabado con dos manos d e
imprimación alcídica y dos de acabado con esmalte s intético.

Mano de obra 71,410

Materiales 121,570

3 % Costes Indirectos 5,790
198,770

2.5 M2 Red de protección de fondos, con trama 100 x 100 mm,
construida en nylon o polipropileno de 3-4 mm de gr osor,
con doble tratamiento antisolar, incluso tubos de a cero
70.70.3 en la zona superior,  cables para tensado,
mosquetones y pequeño material, completamente coloc ada.

Mano de obra 0,090

Materiales 1,820

3 % Costes Indirectos 0,060
1,970

2.6 Ud Suministro y colocación de banderín de corner  abatible.
Mano de obra 3,630

Materiales 30,000

3 % Costes Indirectos 1,010
34,640

2.7 Ud Suministro y colocación de juego de porterías  sobre
soportes fijos para fútbol 7, dimensiones interiore s 6,00 m x
2,00 m, compuestas por un marco de portería fabrica da en
aluminio extrusionado de sección circular nervada d e 120
mm de diámetro y un sistema de abatimiento formado por
dos brazos telescópicos y dos postes traseros como puntos
de giro, incluso ganchos de poliamida para la sujec ción de
las redes, elementos de fijación y redes de nylon.

Mano de obra 37,250

Materiales 750,000

3 % Costes Indirectos 23,620
810,870

2.8 Ud Desmontaje y recolocación de cañon de riego e xistente a
2 metros de altura, mediante la prologación de la t ubería de
abastecimiento con un carrete de acero estirado en frío,
incluso anclaje a barandilla metálica o muro de fáb rica y
colocación de defensa acolchada

Sin descomposición 242,720

3 % Costes Indirectos 7,280
250,000

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
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3 .-  PAVIMENTOS

3.1 M2 Desmontaje de pavimento de hierba artificial,  dejándolo
recogido en rollos para su posterior retirada por l a
propiedad.

Mano de obra 0,200

Maquinaria 0,070

3 % Costes Indirectos 0,010
0,280

3.2 M2 Instalación pavimento de hierba artificial so bre
pavimento asfáltico o pavimento de hierba artificia l, con
suministro del mismo procedente de pavimento existe nte en
campo de fútbol adyacente, incluso cortes y uniones  para su
adecuación a la nueva superficie y parte proporcion al de
nuevas líneas de pavimento en color blanco para
señalización del nuevo terreno de juego y aportes d e arena y
caucho SBR para regularización de su superficie.

Mano de obra 3,550

Maquinaria 1,100

3 % Costes Indirectos 0,140
4,790

3.3 M2 Suministro y colocación de sistema de césped artificial
de última generación para la práctica del fútbol MO NDOTURF
NSF MONOFIBRE 3NX 12 45 AS o similar, fabricado med iante
sistema tufting, con 8.750 punt/m², fibra de césped  de 45 mm
de altura y 12.000 dtex, lubrificada y fibrilada de  muy baja
abrasión, fabricada con polietileno y aditivos espe cíficos que
la caracterizan por su alta resistencia y tratamien to anti UVA,
resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas.
La fibra está unida a la base “backing” por el sist ema tufting.
Este basamento fabricado con polipropileno poliéste r y textil,
con un peso de 222 gr/m², se caracteriza por su gra n
estabilidad dimensional. El peso total una vez fabr icado es
de 1.841 gr/m², siendo el ancho máximo del rollo 4, 00 mts. El
césped se instala sobre un pad amortiguador formado  por
gránulos de caucho y ligante poliuretánico monocapa  de 17
mm de espesor y 9,8 kg/m². Posteriormente en la ins talación
se realiza como capa inferior, un proceso de lastra do, con
arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 9 7% de
sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una cant idad de 20
Kg/m². Como capa superior y acabado superficial se realiza
un extendido de granulado de caucho SBR color negro , en
una proporción de 9 Kg/m². Juntas encoladas con col a de
poliuretano bicomponente PU-300 de MONDO o similar sobre
cinta del mismo material de 30 cm de ancho, incluso  marcaje
de líneas de juego en el mismo material en color bl anco de
10 cm de ancho cumpliendo la reglamentación de la R .F.E.F.
y dos de Fútbol-7 en color azul.

Mano de obra 1,330

Materiales 15,760

3 % Costes Indirectos 0,510
17,600

4 .-  SEGURIDAD Y SALUD

4.1 Ud Partida para Seguridad y Salud según el Anejo  nº 1 de la
Memoria.

Sin descomposición 878,430

3 % Costes Indirectos 26,350
904,780

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

IMPORTE (euros)
Nº DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL
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5 .-  GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 Ud Partida para Gestión de Residuos según el Ane jo nº 1 de
la Memoria.

Sin descomposición 277,670

3 % Costes Indirectos 8,330
286,000

Santander, octubre de 2013

Los Facultativos Autores del Proyecto

Fdo.: Pedro López López Fdo.: Raquel López Martínez

Ingeniero de Caminos
Colegiado Nº 8.095

Ingeniero de Caminos
Colegiado Nº 26.035

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

IMPORTE (euros)
Nº DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL
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4.4.- PRESUPUESTOS PARCIALES  



1.1 Ud Solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de
espesor, incluso excavación y retirada de la
zahorra existente 40,000 17,50 700,00

1.2 M2 Fábrica de bloques de hormigón  de medidas
40x20x15 cm, ejecutado a una cara vista, recibido
con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso
parte proporcional de piezas especiales,roturas,
aplomados, nivelados, llagueado y limpieza. 4,200 40,93 171,91

1.3 Ud Demolición de base de poste para sujeción de r ed
de hormigón en masa, con unas dimensiones de
0.80x0.80x0.15 m, incluso carga y transporte a
vertedero. 6,000 20,00 120,00

1.4 Ud Desmontaje de red parabalones en lindero Este,
incluso carga y transporte a vertedero. 1,000 412,00 412,00

TOTAL CAPÍTULO Nº 1 OBRAS ACCESORIAS: 1.403,91

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud Medición Precio Importe

1 OBRAS ACCESORIAS
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2.1 Ud Dado de hormigón HA-25/B/20 armado de
1.20x1.20x0.70 m para cimiento del soporte
metálico de las redes de contención de balones,
incluso excavación, acero B-500-S en armaduras,
encofrado y desencofrado, taladro para inserción
de vainas, retacado de las mismas con mortero de
cemento, relleno perimetral y carga y transporte de
sobrantes a vertedero. 34,000 103,62 3.523,08

2.2 Ud Cilindro de hormigon para cimentación de
banderines, de diámetro 0,30 m y altura 0,60 m,
incluso excavación, encofrado y desencofrado,
taladro para inserción de vainas, retacado de las
mismas con mortero de cemento, relleno
perimetral y carga y transporte de sobrantes a
vetedero. 4,000 10,52 42,08

2.3 Ud Cilindro de hormigon para cimentación de
porterias, de diámetro 0,30 m y altura 0,60 m,
incluso excavación, encofrado y desencofrado,
taladro para inserción de vainas, retacado de las
mismas con mortero de cemento, relleno
perimetral y carga y transporte de sobrantes a
vetedero. 4,000 20,26 81,04

2.4 Ud Poste de acero S275 en tubo estructural 200x12 0x6
mm, de 7 metros de altura, incluso placa de
anclaje de 300x220x10 mm y cuatro redondos
Ø16x500 mm, con tres aros de 20 mm de diámetro
interior soldados para sujeción de redes y telas
metálicas, acabado con dos manos de
imprimación alcídica y dos de acabado con
esmalte sintético. 34,000 198,77 6.758,18

2.5 M2 Red de protección de fondos, con trama 100 x 1 00
mm, construida en nylon o polipropileno de 3-4
mm de grosor, con doble tratamiento antisolar,
incluso tubos de acero 70.70.3 en la zona superior,
cables para tensado, mosquetones y pequeño
material, completamente colocada. 950,000 1,97 1.871,50

2.6 Ud Suministro y colocación de banderín de corner
abatible. 4,000 34,64 138,56

2.7 Ud Suministro y colocación de juego de porterías
sobre soportes fijos para fútbol 7, dimensiones
interiores 6,00 m x 2,00 m, compuestas por un
marco de portería fabricada en aluminio
extrusionado de sección circular nervada de 120
mm de diámetro y un sistema de abatimiento
formado por dos brazos telescópicos y dos postes
traseros como puntos de giro, incluso ganchos de
poliamida para la sujección de las redes,
elementos de fijación y redes de nylon. 1,000 810,87 810,87

2.8 Ud Desmontaje y recolocación de cañon de riego
existente a 2 metros de altura, mediante la
prologación de la tubería de abastecimiento con
un carrete de acero estirado en frío, incluso
anclaje a barandilla metálica o muro de fábrica y
colocación de defensa acolchada 6,000 250,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO Nº 2 EQUIPAMIENTO: 14.725,31

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud Medición Precio Importe

2 EQUIPAMIENTO
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3.1 M2 Desmontaje de pavimento de hierba artificial,
dejándolo recogido en rollos para su posterior
retirada por la propiedad. 3.558,000 0,28 996,24

3.2 M2 Instalación pavimento de hierba artificial sob re
pavimento asfáltico o pavimento de hierba
artificial, con suministro del mismo procedente de
pavimento existente en campo de fútbol
adyacente, incluso cortes y uniones para su
adecuación a la nueva superficie y parte
proporcional de nuevas líneas de pavimento en
color blanco para señalización del nuevo terreno
de juego y aportes de arena y caucho SBR para
regularización de su superficie. 4.000,000 4,79 19.160,00

3.3 M2 Suministro y colocación de sistema de césped
artificial de última generación para la práctica de l
fútbol MONDOTURF NSF MONOFIBRE 3NX 12 45
AS o similar, fabricado mediante sistema tufting,
con 8.750 punt/m², fibra de césped de 45 mm de
altura y 12.000 dtex, lubrificada y fibrilada de mu y
baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos
específicos que la caracterizan por su alta
resistencia y tratamiento anti UVA, resistente al
calor y a variaciones climatológicas extremas. La
fibra está unida a la base “backing” por el sistema
tufting. Este basamento fabricado con
polipropileno poliéster y textil, con un peso de 22 2
gr/m², se caracteriza por su gran estabilidad
dimensional. El peso total una vez fabricado es de
1.841 gr/m², siendo el ancho máximo del rollo 4,00
mts. El césped se instala sobre un pad
amortiguador formado por gránulos de caucho y
ligante poliuretánico monocapa de 17 mm de
espesor y 9,8 kg/m². Posteriormente en la
instalación se realiza como capa inferior, un
proceso de lastrado, con arena de cuarzo
redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice,
granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una cantidad
de 20 Kg/m². Como capa superior y acabado
superficial se realiza un extendido de granulado de
caucho SBR color negro, en una proporción de 9
Kg/m². Juntas encoladas con cola de poliuretano
bicomponente PU-300 de MONDO o similar sobre
cinta del mismo material de 30 cm de ancho,
incluso marcaje de líneas de juego en el mismo
material en color blanco de 10 cm de ancho
cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F. y dos
de Fútbol-7 en color azul. 7.558,000 17,60 133.020,80

TOTAL CAPÍTULO Nº 3 PAVIMENTOS: 153.177,04

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud Medición Precio Importe

3 PAVIMENTOS
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4.1 Ud Partida para Seguridad y Salud según el Anejo nº 1
de la Memoria. 1,000 904,78 904,78

TOTAL CAPÍTULO Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD: 904,78

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud Medición Precio Importe

4 SEGURIDAD Y SALUD
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5.1 Ud Partida para Gestión de Residuos según el Anej o
nº 1 de la Memoria. 1,000 286,00 286,00

TOTAL CAPÍTULO Nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS: 286,00

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
DE CABEZÓN DE LA SAL

Nº Ud Medición Precio Importe

5 GESTIÓN DE RESIDUOS
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4.5.- PRESUPUESTO GENERAL  



1 .-  OBRAS ACCESORIAS ...................................................................… 1.403,91
2 .-  EQUIPAMIENTO .............................................................................… 14.725,31
3 .-  PAVIMENTOS .................................................................................… 153.177,04
4 .-  SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................… 904,78
5 .-  GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................… 286,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.................. ....................… 170.497,04
13% de Gastos Generales.......................................................................… 22.164,62
6% de Beneficio Industrial.......................................................................… 10.229,82

Base Imponible..................................... .................................................… 202.891,48
21% IVA...................................................................................................… 42.607,21

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN..................... ..........................… 245.498,69

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.

Santander, octubre de 2013

Los Facultativos Autores del Proyecto

Fdo.: Pedro López López Fdo.: Raquel López Martínez

Ingeniero de Caminos
Colegiado Nº 8.095

Ingeniero de Caminos
Colegiado Nº 26.035

NUEVOS PAVIMENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL
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