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I. MEMORIA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE PADEL Y MULTIDEPORTE EN ENCINAS REALES (CORDOBA)

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES (CORDOBA)

I.
1

MEMORIA DESCRIPTIVA

ANTECEDENTES

El Excmo. Ayuntamiento de Encinas Reales (CORDOBA), con el objeto de cubrir la demanda
de la población en materia de Ocio y Turismo, pretende la construcción de una pista de pádel y
dos pistas multideporte, financiadas a través de las ayudas LEADER, a través de Grupo de
Desarrollo Rural de la Subbética. En este sentido, se cubre la demanda existente en la Barriada
Virgen de los Dolores, instalando una pista multideporte y una pista de pádel en la zona del
Calvario. Igualmente, habida cuenta la carencia de instalaciones deportivas y de ocio en la plaza
Médico Urrea, se instalará otra pista multideporte.
2

OBJETO Y ENCARGO

La redacción del presente proyecto es realizada por los Servicios Técnicos Municipales
adaptándose a las consideraciones propuestas por las bases de la convocatoria y las
necesidades de la población, y habrá de servir de base para la licitación pública de las obras y su
ejecución.

3

NORMATIVA

De manera informativa y hasta la redacción del Proyecto de las obras, se muestra un listado
no exhaustivo de la normativa que se ha tenido en consideración para la redacción del presente
Plan.
 Ley 38/1999, Ordenación de la edificación
 Código Técnico de la Edificación RD 314/2006 y sus Documentos Básicos
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus ITC, RD 842/2002.
 Normas de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.
 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. RD 1942/1993
 Normas tecnológicas de la edificación.
 Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios
 Ley de accesibilidad y eliminación de Barreras de la Com. Autónoma.
 Código de Accesibilidad de la Com. Autónoma.
 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, RD
1627/1997.
 Ley 31/1995, de 8-NOV de Prevención de Riesgos Laborales
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 Real Decreto 485/1997, de 14-ABR sobre Señalización de seguridad en el trabajo
 Real Decreto 486/1997, de 14-ABR, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
 Real Decreto 487/1997, de 14-ABR, sobre Manipulación de cargas
 Real Decreto 773/1997, de 30-MAY, sobre Utilización de equipos de protección individual
 Real Decreto 1215/1997, de 18-JUL, de Utilización de equipos de trabajo
 Ley 38/1972 de Protección del Medio Ambiente, desarrollada por Decreto 833/1975.
 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
 Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento (NIDE) del
Consejo Superior de Deportes, MEC.
 Reglamentos de los deportes implicados según Federaciones Nacionales
 Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento.
4.- MEMORIA JUSTIFICATIVA - DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

4.1 SITUACIÓN
La zona de actuación se encuentra situada dentro del casco urbano de Encinas Reales. La
pista de pádel y una pista multideporte se instalarán en la barriada Virgen de los Dolores, en el
parque Jesús de las Penas, situado junto al Calvario, de coordenadas X: 367662 Y:4126263, y en
la Plaza Médico Urrea, de coordenadas X:367703 Y:4126071, donde se instalará una pista
multideporte de 8,00*4,00.
4.2 TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
La topografía de la plaza Médico Urrea es llana, y se encuentra nivelada, pero al topografía
del Parque Jesús de las Penas de tiene un desnivel de aproximadamente 70 cm, en lo que se
refiere al suelo ocupado por la actuación, siendo objeto del presente proyecto la nivelación de la
parcela previo a la instalación de las pistas. Por otro lado, la topografía de la Plaza Médico Urrea
es llana y apta para la instalación de la pista multideporte.
4.3 EMPLAZAMIENTO

Las pistas proyectadas ocuparán una zona de dimensiones aproximadas en cada pista de:

-Pista de Pádel: 21 x 11 m.
-Pista Multideporte Jesús de las Penas: 12 x5 m
-Pista Multideporte Médico Urrea: 8 x 4 m.
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La localización de las pistas está en la planimetría adjunta al presente proyecto. No
obstante, antes de comenzar la instalación, el área de actuación debe estar correctamente vallada
y señalizada para evitar el riesgo de daños al público ajeno a la obra.

Se instalarán las pistas con orientación Norte-Sur, admitiéndose una variación comprendida
entre N-NE y N-NO, sobre una plataforma totalmente nivelada con tolerancia planimétrica de +/3mm comprobada con regla de 3 m y con pendientes de evacuación de aguas.
5

5.1

MEMORIA JUSTIFICATIVA - DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

DESCRIPCIÓN DE PISTAS DE MULTIDEPORTE

Las pistas multideporte son pistas deportivas, que constan de pequeños recintos con
pavimento contínuo y valladas con paneles de tableros de polietileno o similar, con canchas o
porterías en los extremos que permiten la práctica de una o varias actividades, destinadas
fundamentalmente al uso infantil.

La pista que se instalará en el parque Jesús de las Penas, será de dimensiones 12 x 5 m,
y la pista de plaza Médico Urrea, será de dimensiones 8 x 4 m. Dichas pistas constarán de una
estructura perimetral de acero galvanizado en caliente, cerramiento de paneles laterales de
polietileno de alta densidad de 12 mm a 19 mm, libres de mantenimiento y antigrafiti, decoración
grabada en frontales mediante mecanizado por control numérico, dos porterías de dimensiones
reglamentarias ajustadas a la pista, anclado al terreno según indicaciones del fabricante.
5.2

DESCRIPCIÓN DE PISTAS DE PÁDEL

La pista de padel es una instalación destinada al uso y disfrute de los jugadores de padel, tanto a
nivel recreativo como de competición.

Es una pista con superficie de juego de hierba artificial, cerrada en su totalidad por fondos de 10
m de longitud interior y por laterales de 20 m de longitud interior,

Cumpliendo con las normas reglamentarias para el juego del padel, en el cerramiento se
combinan zonas construidas con bastidores completos de estructura metálica con cerramiento de
cristal, que permite un rebote regular de la pelota y zonas de malla metálica donde el rebote es
irregular, de la siguiente manera:
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FONDOS: de 4 m de altura total, compuesto por cinco bastidores unitarios formados por los tres
primeros metros de cristal y un último metro de malla metálica.

LATERALES: Compuesta por diez bastidores unitarios creando zonas escalonadas de cristal en
ambos extremos, de 3 m de altura por 2 m de longitud el primer paño y de 2 m de altura por 2 m
de longitud el segundo paño, y por zonas de malla metálica que completan el cerramiento hasta 3
m de altura en los dieciséis metros centrales y hasta 4 m de altura en los dos metros extremos.

En los siguientes apartados se trata de describir las características mínimas con las que contará
la instalación proyectada.
5.2.1


CIMENTACIÓN EN SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO

OBRAS PREVIAS

Las pistas se instalarán sobre un terreno con base de zahorras debidamente nivelada y
compactada. Previamente se realizarán (según casos y estudio previo de cada obra) las
operaciones necesarias de adecuación del terreno.


SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO

Las pistas de pádel proyectadas se instalarán sobre una solera continua de hormigón pulido
armado con mallazo de acero electrosoldado que será realizada de acuerdo a las siguientes
características mínimas:
-Sub-base Zahorras: Se partirá del terreno existente.
-Lámina aislante: entre las gravas y el hormigón se coloca una lámina de polipropileno.
-Hormigón Pulido: solera continua de hormigón armado con mallazo de acero
electrosoldado y con un acabado a modo de enlisado y pulimento con fratás (manual) o
fratasadora volante - “helicóptero” (mecánica).
5.2.2


ESTRUCTURA METÁLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIMENSIONALES

La superficie perimetral de la pista de pádel se conformará mediante la unión de 30 bastidores
metálicos construidos cada uno de una sola pieza y con dos placas de anclaje con cuatro taladros
para su anclaje, con cerramiento continuo de malla electrosoldada galvanizada y con huecos
libres para colocación del cristal, repartidos de la siguiente forma:
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-

14 ud de 2000x4000 mm con los 2 m2 superiores con malla y el resto para soporte de vidrio
con 2 ángulos en acero como solapa de apoyo del cristal.

-

4 ud de 2000x3000 mm con los 2 m2 superiores con malla y el resto para soporte de vidrio
con 2 ángulos en acero como solapa de apoyo del cristal.

-

10 ud de 2000x3000 mm con malla en toda la superficie.

-

2 ud de 2000x3000 mm con malla en toda la superficie e incluyendo 1 puerta cada uno, con
cerradura y bisagras de pernio

-

Perfiles de refuerzo verticales en uniones de bastidores de los fondos.

-

Perfiles protectores en esquinas fabricados en chapa conformada de 2 mm y lacada al horno
para cubrir las esquinas de la pista

-

Ángulos para soporte de vidrio en acero de medidas con taladros laterales para sujeción a
estructura.

-

Soportes especiales para enganches de red a estructura con un tensor para recogida de
cable de acero.


5.2.2..1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
ACEROS

La estructura de los bastidores será de una sola pieza, realizada en perfil tubular 80x40x2 y
80x80x2 en acero S275JR (A42b) galvanizado.
El cerramiento donde no hay cristal será en malla electrosoldada galvanizada 50x50x4mm
montada en forma de cuadrados con cerco perimetral protegiendo aristas vivas y con tensión
suficiente que permite el rebote de la pelota sobre ella.
Las piezas de fijación de cristales y bastidores estarán fabricadas en pletina de acero S275JR
(A42b).
Las placas de anclaje serán de chapa de 250x250x10 mm en acero S275JR (A42b).
Los elementos de anclaje de las placas de bastidores, anclaje metálico expansivo para cargas
media-altas M-12x100, tipo HILTI.
5.2.2..2

ACABADOS

Primer acabado superficial formado por el recubrimiento galvanizado de los perfiles de los
bastidores, confiriéndole una duración excepcional y elevada resistencia mecánica así como una
protección integral de las piezas (interior y exteriormente) y triple protección: barrera física,
protección electroquímica y autocurado.
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Acabado final a base de un recubrimiento superficial de 50/60 micras de muy alta calidad en color
RAL 6005 con pintura al horno a 200ºC en cabina de secado.
Los puntos de soldadura de la malla electrosoldada galvanizada quedan protegidos tanto en el
interior de la pista como en el exterior con cerco perimetral, de modo que no se crean aristas vivas
que puedan producir cortes o arañazos, formando una superficie plana y vertical.


CARACTERÍSTICAS MATERIAL DE UNIÓN ENTRE CRISTAL Y BASTIDORES

En las uniones atornilladas de las pistas de padel el contacto entre el metal de los bastidores y el
cristal se realizará con casquillos especialmente diseñados y torneados para los huecos de unión,
construidos en teflón, material plástico indeformable durante su vida útil y características
adecuadas de resistencia a la compresión y la deformación y total reciclabilidad.
En las zonas de contacto directo entre cristal y bastidores se dispone de protección lineal
mediante juntas de neopreno de perfil autoadhesivo.


CARACTERÍSTICAS TORNILLERÍA

Los tacos de anclaje serán del tipo metálico para cargas medias-altas 12x100 tipo HILTI, para
anclajes con arandela y tuerca hexagonal. Para su protección se dispondrá de tapón protector
especial de PVC inviolable.
La tornillería de unión de bastidores será con tornillos cincados DIN 933 con tuerca autoblocante
con arandela plana de ala ancha.
Los soportes de cristal albergarán tornillos inoxidables de cabeza plana avellanada DIN-7991 con
tuerca autoblocante,
Los cantos protectores y las uniones de piezas a bastidores se resolverá mediante tornillería
autotaladrante DIN 7504-K
5.2.3

CRISTALES

Las zonas inferiores de los fondos y en los dos primeros metros de cada lateral estarán formadas
por cristal templado con cantos pulidos, transparente, y que ofrece la debida consistencia y un
rebote de la pelota regular y uniforme.
El cristal cumple la norma para vidrio templado UNE – EN 12150-1. y está ensayado conforme a
la norma GB/T9963-1998 VIDRIO TEMPLADO, sobre ensayos de resistencia al impacto,
fragmentación y resistencia al impacto de un saco de lastre.
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La unión a los bastidores metálicos se realiza mediante la tornillería descrita con interposición de
casquillos especiales para los taladros avellanados que disponen los cristales y juntas de
neopreno en la unión entre el cristal y el acero.
5.2.4

CÉSPED ARTIFICIAL

La pista contará con una superficie de juego de hierba artificial tipo PADEL ESDTURF PADEL HD
FBR de altura 12 mm, de excelentes prestaciones para la práctica del padel y larga durabilidad al
ser un césped de alta calidad. Las especificaciones técnicas se muestran en la tabla anexa.
Se lastrará toda la superficie con arena de sílice lavada, de canto romo, de granulometría
seleccionada de 0,2/0,8 mm.
La unión de tapices se realizará con adhesivo especial, y se marcan las líneas de juego con
césped similar en color blanco insertadas en la superficie conforme a normativa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Calidad
Soporte primario
Emulsión
Composición

REFERENCIA
ESPECIFICACIÓN
DIN61151
Alfombra tuftada de pelo cortado.
DIN61151
Tejido de polipropileno, resistente a los rayos U.V.
Látex imputrescible a base de estireno-butadieno, con
DIN61151
refuerzo de poliester.
DIN61151
Polietileno, resistente a los rayos U.V.

Tipo de hilo

Fibra recta, prefibrilada, 100 micras de espesor, 8.800 Dtex

Altura del hilo
Altura total
Peso total
Núm. de puntadas
Núm. de nudos
Color
Lineas de marcaje
Anchura líneas
Relleno (standard)
Graduación arena

Aprox. 10 mm
Aprox. 12 mm
Aprox. 2.425 gr/m2
Aprox. 260/ml
Aprox. 60.000/m2
Verde
Blanco,Amarillo
5 cm
12 kg arena/m2
0,20 – 0,80 mm

5.2.5

DIN53854
ISO1763
ISO1763

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

La pista contará con una instalación de iluminación artificial a base de la instalación de cuatro
columnas de 6 m de altura situadas integradas a la pista, dos en cada lateral, sin interferir en la
pista ni en la zona anexa. Cada una montará dos (2) proyectores de 150 W en LED, hasta un total
de ocho (8).
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Las distribuciones y conexiones se realizarán cumpliendo el vigente REBT, con canalización
enterrada y arquetas de conexión y según especificaciones de Proyecto Técnico firmado por
Ingeniero Técnico Industrial y Visado por Colegio Profesional que justificará la adecuación de la
instalación de alumbrado deportivo de la pista, consiguiendo unos valores de iluminación ideales
para la práctica de pádel según norma UNE-EN 12193 obteniendo una iluminancia media >300
suficiente para competiciones regionales y entrenamiento alto nivel.
6.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo previsto para la correcta ejecución de las obras referenciadas se establece en dos
meses, contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Replanteo. Se prevé un número
de 4 operarios. Así mismo, el sistema de contratación será por licitación pública.
7.- RESUMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO

TOTAL
(EUROS)

1. OBRA CIVIL

7.623,90 €
11.429,33 €

2. PISTA DE PÁDEL
1. PISTA MULTIDEPORTE DE 12 X 5

7.834,77 €

2. PISTA MULTIDEPORTE DE 8 X 4

3.983,80 €
500,00 €

4. SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL PPTO EJECUCION MATERIAL (P.E.M.)

31.371,80 €

13% Gastos Generales s/P.E.M.

4.078,33 €

6% Beneficio Industrial s/P.E.M.

1.882,31 €

SUMA P.E.M.+G.G.+B.I.

37.322,44 €

21% IVA

7.839,81 €

TOTAL PPTO EJECUCION POR CONTRATA

45.172,25 €
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El presupuesto total de licitación asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO
SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (45.172,25 €).

ENCINAS REALES, julio de 2018

Manuel Hurtado París
Arquitecto Técnico
Servicios técnicos municipales
Ayuntamiento de ENCINAS REALES (CORDOBA)
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SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la
OBLIGATORIEDAD de ELABORACIÓN de E.S. y S. o E.B.S. y S. SEGÚN el R.D.
1627/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las
OBRAS de CONSTRUCCIÓN.
BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997

PROYECTO:
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PÁDEL Y DOS PISTAS MULTIDEPORTES EN
ENCINAS REALES.
SITUACIÓN:
ENCINAS REALES
ENCARGANTE: AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES
ARQUITECTO TECNICO:
MANUEL HURTADO PARIS.

1. ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA.
Presupuesto de Ejecución Material:
Gastos Generales 6 %:
Beneficio Industrial 13%:
Total:
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%:
Presupuesto de Ejecución por Contrata:

31371.80
4078.33
1882.31
5960.64
7839.81
45.172,25 €

€
€
€
€
€

Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de CUARENTA y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS.

2. SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.
 EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL
o SUPERIOR a 450.000 €

SI
NO

 LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,
EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.

SI
NO

 VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de
TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.

SI
NO

 OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.

SI
NO

HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a UNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al
PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de
contratación de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o
superior a 75.000.000 de pesetas, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente
mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio
de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de
Seguridad y Salud adaptado al mismo.
El Técnico:
Fecha: JULIO 2018
MANUEL
HURTADO

PARIS

ESTUDIO
BASICO
DE
SEGURIDAD
Y
SALUD

R.D.- 1627/1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997.

MEMORIA.-

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997.

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados:
ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Contenido
Introducción:
0

Disposiciones previas

1
1

Datos generales.
Dotaciones higiénicas y sanitarias.
RIESGOS LABORALES

GENERAL

1

2
3
4

5

6
7

8

9
10
11

1. Riesgos ajenos a la ejecución.
2. Riesgos en el proceso constructivo.
2.1. Riesgos en la fase de ejecución de la obra:
Demoliciones.
Movimiento de tierras.
Cimentación.
Profunda
Superficial
Estructuras.
Hormigón armado.
Metálica.
Muro portante.
Madera.
Albañilería.
Cubiertas.
Plana.
Inclinadas.
Instalaciones.
Electricidad.
Fontanería.
Saneamiento
Especiales.
Revestimientos.
Carpintería y vidrios.
Pinturas e imprimaciones.

2.2. Riesgos en los medios auxiliares:
12
13

Andamios.
Escaleras, puntales, protecciones,…

2.3. Riesgos en la maquinaria:
14
15
16

Movimiento de tierras y transporte.
Elevación.
Maquinaria manual.
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DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES.
Autor del estudio de seguridad y salud.
D. MANUEL HURTDO PARIS

TÉCNICO: ARQUITECTO TECNICO

Identificación de la obra.





Propietario.
Tipo y denominación.
Emplazamiento.
Presupuesto de Ejecución Material.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PÁDEL Y DOS PISTAS DE MULTIDEPORTE.
ENCINAS REALES





Presupuesto de contrata.
Plazo de ejecución previsto.
Nº máximo de operarios.

45.172,25
2 MESES
4

31371.80 €

Datos del solar.
PASEO BLAS INFANTE DE PALENCIANA








Superficie de parcela.
Límites de parcela.
Acceso a la obra.
Topografía del terreno
Edificios colindantes.
Servidumbres y condicionantes.
Observaciones:

3000 M2 APROX.
URBANO
PARQUE JESUS DE LAS PENAS Y PLAZA MEDICO URREA
LLANA
No existen
NO SE CONOCEN

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES:
Servicios higiénicos:
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:
Vestuarios:
2 m² por trabajador.
Lavabos:
1 cada 10 trabajadores o fracción.
Ducha:
1 cada 10 trabajadores o fracción.
Retretes:
1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción.
Asistencia sanitaria:
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos.
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo.
Los botiquines contendrán como mínimo:
Agua destilada.
Analgésicos.
Jeringuillas, pinzas y guantes desechables
Antisépticos y desinfectantes autorizados.
Antiespasmódicos.
Termómetro.
Vendas, gasas, apósitos y algodón.
Tijeras.
Torniquete.

Servicios higiénicos.

Asistencia sanitaria.

1 Vestuarios
1 Lavabos
1 Ducha

Nivel de asistencia
Primeros auxilios:
Centro de Urgencias:

1 Retretes

Centro Hospitalario:

Nombre y distancia
Botiquín.
CENTRO DE SALUD DE ENCINAS
REALES
CABRA

En la propia obra.

CORDOBA

Normativa específica de las dotaciones:
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3)

R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15)

RIESGOS LABORALES.
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
Vallado del solar en toda su extensión.
Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra.
Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura).
Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada.
Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de
estacionamiento en las proximidades de la obra.
Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS
DEMOLICION
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Descripción de los trabajos.
Antes de la demolición.
Durante la demolición.
Después de la demolición.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Caída de material.

Casco homologado y certificado.

Caída de personas.
Descalces en edificios colindantes
Desplome de andamios.
Hundimiento.
Atrapamientos o aplastamientos.
Interferencia con instalaciones
enterradas
Intoxicación.
Explosiones e incendios
Quemaduras o radiaciones.
Electrocuciones.
Fallo de la maquinaria
Atropellos, colisiones y vuelcos
Heridas punzantes, cortes, golpes,…

Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Guantes apropiados.
Calzado homologado según trabajo.
Protección contra gases tóxicos.
Botas y traje de agua, según caso
Equipo de soldador.
Mástiles y cables fiadores.

Andamios sujetos y arriostrados
debidamente
Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de
Seguridad para caídas >2m.
Redes perimetrales normalizadas.
Barandillas de seguridad según normativa.
Lonas para evitar la propagación del polvo.
Entradas al edificio protegidas.
Señalización de peligro.
Iluminación de seguridad.
Rutas interiores protegidas y señalizadas.
Máquinas y herramientas con protección
normalizada.
Cercado de la obra según normativa.

Normas básicas de seguridad
Vigilancia diaria del la obra con apeos y apuntalamientos.
Coordinación en la entrada y salida de materiales.
Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la separación
entre ejes del vehículo , como mínimo 6m.
Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.
Localizar los sistemas de distribución subterráneos.
Rampas con pendiente y anchura, según terreno y maniobrabilidad.
No cargar los camiones más de lo admitido.
Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.
Evitar sobrecargas en los forjados.
Mantenimiento según manual de la máquina y normativa.

No realizar trabajos incompatibles en el tiempo.
No quitar planos de arriostramiento antes de su sujeción
Sanear las zonas con riesgo de desplome.
Proteger huecos y fachadas.
Delimitar las zonas de trabajo.
Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.
Acotar zona de acción de cada máquina.
Limpieza y orden en el trabajo.
Medios auxiliares adecuados al sistema.
Anular antiguas instalaciones.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Ruidos.

Mascarilla filtrante.

Vibraciones.
Caídas.
Polvo ambiental.

Gafas antipolvo, antipartículas.
Protectores auditivos.
Faja y muñequera antivibraciones.
Cinturón de seguridad anclado.

Pasos o pasarelas con barandilla de
seguridad.
Lonas para evitar la propagación del polvo.
Mástiles y cables fiadores.

Normas básicas de seguridad.
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a
caídas al vacío de bocas de descarga .

Riego con agua.
Orden y limpieza.

Riesgos especiales.

Observaciones.
La Dirección Técnica del Derribo, efectuara un estudio previo del edificio a demoler.

Normativa específica.
NTE-ADD.
O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolición.

R.D. 485/97. Señalizaciones.
R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Descripción de los trabajos.
Trabajo Mecánico

Palas cargadoras y retroexavadoras (Pozos y zapatas)
Transporte con camiones.

Trabajo Manual

Retoques en el fondo de la excavación.
Transporte con vehículos de distinto cubicaje.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caída de personas.
Caída de material.
Desplome y hundimiento del terreno
Descalces en edificios colindantes
Aplastamientos y atrapamientos.
Atropellos, colisiones y vuelcos.
Fallo de la maquinaria.
Interferencia con instalaciones
enterradas
Intoxicación por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.
Electrocuciones.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad.
Mono de trabajo.
Botas y traje de agua, según
caso.
Protección contra gases tóxicos.
Calzado normalizado según
trabajo
Guantes apropiados.

Barandillas de delimitación de borde.
Plataformas de paso >60cm con barandilla de
seguridad en borde de excavación de 90cm.
Topes al final de recorrido
Rutas interiores protegidas y señalizadas.
Señales de peligro.
Delimitar el solar con vallas de protección.
Módulos prefabricados o tableros para proteger
la excavación con mala climatología.

Normas básicas de seguridad
Vigilancia diaria del terreno con entibación y medidas de contención
Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables.
Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención.
Rampas con pendiente y anchura adecuada.
Salida a vía pública señalizada con tramo horizontal >6m
Orden en el trafico de vehículos y acceso de trabajadores.
Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.
Localizar las instalaciones subterráneas.
Achicar el agua.

Riguroso control de mantenimiento mecánico de
maquinas.
Vallado y saneo de bordes, con protección lateral.
No permanecer en el radio de acción de cada maquina.
Taludes no superiores a lo exigido por el terreno.
No permanecer bajo frente de excavación.
Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.
Limpieza y orden en el trabajo.
No circular camión con volquete levantado.
No sobrecargar los camiones.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Vuelcos o deslizamientos de máquinas.
Proyección de piedras y terrones.
Caídas.
Ruidos y vibraciones
Generar polvo o excesivos gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Protectores auditivos.
Gafas antipolvo.
Mascarilla filtrante.
Arnés de seguridad anclado, para
caídas > 2m

Excavación protegida por tiras reflectantes.
Se dispondrá de topes cerca del talud.
Señalización de los pozos.
Iluminación de la excavación.

Normas básicas de seguridad.
Comprobar la resistencia del terreno al peso de las máquinas.
No acopiar junto a borde de excavación.
No se socavará produciendo vuelco de tierra.
Comprobar niveles y bloqueo de seguridad en la máquina.
Los trabajos en zanjas separados mas de un metro

Señalización y ordenación del trafico de maquinas
Vaciado debidamente iluminado y señalado.
No se trabajará bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendiente.
Prohibido el personal en área de trabajo de máquinas.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos con explosivos.
Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavación.
N.T.E - E.H.Z. de Zanjas.
Art. 254-265 de la O.T.C.V.C.. Trabajos en pozos y zanjas.

N.T.E - C.C.T. de Taludes
N.T.E - A.D.E. de Explanaciones.
N.T.E - A.D.V. de Vaciados.
N.T.E - A.D.Z. de Pozos y Zanjas.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE
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Maquinaria.
Pala cargadora.
Camión basculante.
Perforadora hidráulica o neumática.
Camión hormigonera.

Retroexcavadora.
Dumper.
Pequeñas compactadoras.

Bulldozer.
Rodillo vibrante autopropulsado.
Camión de transporte de material.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Choque con elemento fijo de la obra
Atropello y aprisionamiento de operarios
Caída de material desde la cuchara.
Desplome de tierras a cotas inferiores.
Desplome de taludes sobre la máquina.
Desplome de árboles sobre la máquina.
Caídas al subir o bajar de la máquina.
Electrocuciones.
Incendios.

Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Calzado homologado según trabajo.
Calzado limpio de barro adherido.
Asiento anatómico.

Señalización de los recorridos interiores.
Las propias de la fase de Movimiento de
tierras.

Normas básicas de seguridad
Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal.
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
Durante las paradas se señalizará su entorno con señales de peligro.
Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al
suelo
y se quitará la llave de contacto.
Conservación periódica de los elementos de las máquinas.
Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa.
Carga y descarga de camión basculante sin nadie en sus proximidades.
Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas

Se prohíbe el uso de estas máquinas en las
cercanías de líneas eléctricas.
Las retroexcavadoras circularán con la cuchara
plegada.
La cuneta de los caminos próximos a la
excavación
estará a un mínimo de 2 metros.
Freno de mano al bajar carga (camión basculante).

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Vuelco y deslizamiento de la máquina.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.
Polvo ambiental.
Condiciones ambientales extremas.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón elástico anti-vibratorio.
Gafas anti-polvo en tiempo seco.
Muñequeras elásticas anti-vibratorias.
Protecciones acústicas.
Extintor de incendios en cabina.

Las mismas que en la fase de Movimiento
de tierras.

Normas básicas de seguridad.
Si se detiene en la rampa de acceso quedará frenado y calzado.
Se comprobará la resistencia del terreno.
Se prohíbe el transporte de personas en la máquina.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras.
O.T.C.V.C. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)

La velocidad estará en consonancia con la carga y
condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20km/h.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
MAQUINARIA MANUAL
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Maquinaria.
Mesa de sierra circular
Pistola fija-clavos
Taladro portátil
Rozadora eléctrica
Pistola neumática - grapadora

Alisadora eléctrica o de explosión
Espadones
Soldador
Soplete
Compresor

Dobladora mecánica de ferralla
Vibrador de hormigón
Martillo Neumático

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Electrocución.
Caída del objeto.
Explosión e incendios.
Lesiones en operarios: cortes,
quemaduras, golpes, amputaciones,
Los inherentes a cada trabajo.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados.
Gafas de seguridad.
Yelmo de soldador.

Doble aislamiento eléctrico de seguridad.
Motores cubiertos por carcasa
Transmisiones cubiertas por malla metálica.
Mangueras de alimentación anti-humedad
protegidas en las zonas de paso.
Las máquinas eléctricas contarán con enchufe
e interruptor estancos y toma de tierra.

Normas básicas de seguridad
Los operarios estarán en posición estable.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y
normativa
Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa
de prevención de la misma.

La máquina se desconectará cuando no se utilice.
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.

Riesgos que no pueden ser evitados

Riesgos.
Proyección de partículas.
Ruidos.
Polvo ambiental.
Rotura disco de corte.
Vibraciones.
Rotura manguera.
Salpicaduras.
Emanación gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Protecciones auditivas.
Protecciones oculares.
Mascarillas filtrantes.
Faja y muñequeras elásticas contra
las vibraciones.

Extintor manual adecuado.
Las máquinas que produzcan polvo ambiental
se situaran en zonas bien ventiladas.

Normas básicas de seguridad.
No presionar disco (sierra circular).
Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70

Disco de corte en buen estado (sierra circular).
A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares.

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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Descripción de los trabajos.
El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía suministradora. Se
comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío de las mismas. El cuadro general de
protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además tantos cuadros primarios como sea preciso.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Electrocuciones.
Mal funcionamiento de los sistemas y
mecanismos de protección.
Mal comportamiento de las tomas de
tierra.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Los derivados de caídas de tensión por
sobrecargas en la red.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados.
Banqueta aislante de la electricidad.
Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes.
Comprobador de tensión.

Todos los aparatos eléctricos con partes
metálicas estarán conectados a tierra.
La toma de tierra se hará con pica o a
través del cuadro.

Normas básicas de seguridad
Conductores:
Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos.
La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando
mangueras eléctricas anti-humedad.
Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo.
En zonas de paso de vehículos, a 5m del suelo o enterrados
Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas
de empalme serán normalizadas estancas de seguridad.
Interruptores:
Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con
señal de peligro y cerradura de seguridad.
Circuitos:
Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán
protegidos
con interruptores automáticos.
Mantenimiento y reparaciones:
El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo.
Los elementos de la red se revisarán periódicamente.

Cuadros general de protección:
Cumplirán la norma U.N.E.-20324.
Los metálicos estarán conectados a tierra.
Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera).
La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior.
Tomas de energía:
La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada.
A cada toma se conectará un solo aparato.
Conexiones siempre con clavijas macho-hembra.
Alumbrado:
La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea.
Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho
de cuelgue, mango y rejilla protectores, manguera anti
humedad y clavija de conexión estanca.
La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua.
Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo.

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de la instalación provisional eléctrica pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
REBT D. 2413/1973 20-9-73
Normas de la compañía eléctrica suministradora.

R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I: instalación eléctrica)
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo IV: iluminación lugares de trabajo)

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN e INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
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PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN
Descripción de los trabajos.
Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra.
Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Dermatosis.
Neumoconiosis.
Golpes y caídas con carretillas.
Electrocuciones.
Atrapamientos con el motor.
Movimiento violento en extremo tubería.
Sobreesfuerzos.
Caída de la hormigonera.

Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo..
Guantes apropiados.
Botas y trajes de agua según casos.

El motor de la hormigonera y sus órganos
de transmisión estarán correctamente
cubiertos.
La hormigonera y la bomba estarán
provistas de toma de tierra.

Normas básicas de seguridad
En el uso de las hormigoneras:
Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas.
Las reparaciones las realizará personal cualificado.

En operaciones de vertido manual de los hormigones:
Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos.
Los camiones hormigonera actuarán con extrema precaución

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Ruidos.
Polvo ambiental.
Salpicaduras.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Protectores auditivos.
Mascarilla filtrante.
Gafas de seguridad anti-polvo.
Botas y trajes de agua según casos.

Normas básicas de seguridad.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.

Normativa específica.
EH-91

EHE

INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
Descripción de los trabajos.
Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.
Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya que su función
es de protección.

Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación.
Riesgos.
La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier
tipo de combustible.
Sobrecalentamiento de alguna maquina.

Medidas técnicas de protección.

Extintores portátiles:
X de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos inflamables.
X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra.
X de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc.
X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta.
Otros medios de extinción a tener en cuenta:
Agua, arena, herramientas de uso común,…
Señalización:
Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar.
Señalización de la situación de los extintores.
Señalización de los caminos de evacuación.

Normas básicas de seguridad
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos.
La obra estará ordenada en todos los tajos
Las escaleras del edificio estarán despejadas.
Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases
perfectamente cerrados e identificados.

Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente.
Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los
casos.
Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas.
Separar los escombros combustibles de los incombustibles.

Normativa específica.
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I art. 10,11)(Salidas y Protección…)

R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones mínimas de señalización)

PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.
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Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas para
posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el
proceso de explotación del edificio conlleva.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
UBICACION
Cubiertas

Fachadas

ELEMENTOS
Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazables para limpieza de fachadas
Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:

Medidas preventivas y de protección.
Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc.,
Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación.
Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente.
Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su
funcionalidad o estabilidad.

Criterios de utilización de los medios de seguridad.
Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de mantenimiento o
reparación.
Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen.
Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado.

Cuidado y mantenimiento del edificio.
Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las
hojas de mantenimiento de las N.T.E.
Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.
En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que
afecten a la operación que se desarrolle.

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del inmueble,
encargando a un TÉCNICO COMPETENTE la actuación en cada caso

El/Los Arquitecto/s Técnico:

Fecha: JULIO 2018
Fdo: MANUEL HURTADO

PARIS.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.
[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo
(Directiva 89/654/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación R.D. 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
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Ley 31/95
R.D. 39/97
R.D. 1627/97

08-11-95
17-01-97
24-10-97

J.Estado
M.Trab.
Varios

10-11-95
31-01-97
25-10-97

R.D. 485/97
Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden
R.D. 1995/78
Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
Resolución
Orden
R.D. 1316/89
R.D. 487/97

14-04-97
20-09-86
-16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66
-09-03-71

M.Trab.
M.Trab.
--

28-08-79
28-08-70
-27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87
27-10-89
23-04-97

M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
DGT
M.Trab.
-M.Trab.

23-04-97
13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01-10-66
25-08-78
16-03-71
06-04-71
-0509-09-70
17-10-70

R.D. 486/97

14-04-97

M.Trab.

14-04-97

Orden
-Orden
Orden
Ley 8/80
R.D. 2001/83
D. 423/71

31-10-84
-07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
-- -- 80
03-08-83
16-03-71

R.D. 1407/92
R.D. 159/95
Orden
R.D. 773/97

20-11-92
03-02-95
20-03-97
30-05-97

MRCor.

M.Presid.

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

UNEEN341
UNEEN344/A1
UNEEN345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1

22-05-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97

AENOR
AENOR
AENOR
AENOR
AENOR

23-06-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97

R.D. 1215/97

18-07-97

M.Trab.

18-07-97

Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
R.D. 1495/86
-R.D. 590/89
Orden
R.D. 830/91
R.D. 245/89
R.D. 71/92
R.D. 1435/92
Orden
--

31-10-73
26-05-89
23-05-77
-07-03-81
16-11-81
23-05-86
-19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92
28-06-88
--

MI
MIE
MI
-MIE
-P.Gob.
-M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE
MIE
MRCor.
MIE
--

2731-12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
-21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92
07-07-88
05-10-88

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.

28-11-70
05-12-70
-02-11-89
23-04-97

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1

OBRA CIVIL..................................................................................................................................................

7.623,90

24,30

2

PISTA DE PADEL 10*20.................................................................................................................................

11.429,33

36,43

3

PISTA MULTIDEPORTE 12*5..........................................................................................................................

7.834,77

24,97

4

PISTA MULTIDEPORTE 8*4...........................................................................................................................

3.983,80

12,70

5

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

500,00

1,59

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

31.371,80

4.078,33
1.882,31

SUMA DE G.G. y B.I.

5.960,64

21,00% I.V.A.......................................................................

7.839,81

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

45.172,25

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

45.172,25

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
, a JULIO 2018.

El promotor

4 de octubre de 2018

La dirección facultativa
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,00

85,49

0,00

0,00

3,90

0,00

0,00

0,46

0,00

12,60

69,69

878,09

6,04

247,85

1.497,01

0,00

2,99

0,00

405,00

12,96

5.248,80

0,00

9,77

0,00

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL
01.01

m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS LOSAS DE HORMIGÓN EN MASA

Demolición selectiva con medios mecánicos de losas de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.

01.02

m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales.
Medido el volumen en perfil natural.

01.03

m2 COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

01.04

m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado;
según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

01.05

1

27,00

0,60

0,50

8,10

1

15,00

0,60

0,50

4,50

m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/GRÚA

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,25 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa,
armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras
con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción
EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

01.06

1

27,00

0,70

0,25

4,73

1

15,00

0,35

0,25

1,31

m2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MECÁNICOS

Firme de piedra machacada de 20 cm de espesor compactado con medios mecánicos, incluso p.p.
de extendido. Medida la superficie ejecutada.

01.07

m2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 15 cm

Solera de hormigón HA-25, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado,, perfectamente nivelado y fratasado, incluso p.p. de junta de contorno y mallazo 20*20*5 . Medida la superficie ejecutada.
1

01.08

27,00

15,00

405,00

m2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 10 cm

Solera de hormigón HA-25, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, perfectamente nivelada y maestreada. incluso p.p. de junta de contorno, mallazo de 20*20*4. Medida la superficie
ejecutada.

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL .......................................................................................................................

4 de octubre de 2018

7.623,90

Página
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

9.156,63

9.156,63

1,00

2.124,01

2.124,01

1,00

148,69

148,69

CAPÍTULO 02 PISTA DE PADEL 10*20
02.01

UD ESTRUCTURA GENERAL

Estructura padel de 20 x10 metros, de pilares NIBERMA PLUS perfil acero 100x50x2 mm,
malla galvanizada 50x50x4 mm, placas de anclaje 250x200x10 mm, pintura al horno, Color
verde, pintura al horno RAL 6005. Con dos puertas de acceso, Instalación y tornilleria acero inox
y zincada incluida. Suministro y montaje de vidrios templado de 10 mm con taladros avellanados para sujeción, cantos pulidos incluso instalación de juntas de neoprenos en perfil y
tornillería galvanizada. 14 unidades de 3x2 (m) y 4 unidades de 2x2 (m). Incluso suministro y
colocación de 4 postes de 3 metros en acero A/42, 100x50x2 mm, encima de la estructura
y 4 focos de 400 lux de halogenuro metálico. Totalmene Instalada.
1

02.02

1,00

M2 CESPED ARTIFICIAL

Suministro de césped artificial Fibrilado 13 MM. Fibra polietileno, 5.000 Dtex, 42.000 puntadas
galga 3/16, 15 kg/m2 de arena sílice 02-08 mm, Incluido instalación.
1

02.03

1,00

UD RED

Poste de padel metalico fijo y red de padel. Incluido Tensor. Totalmente instalada.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 02 PISTA DE PADEL 10*20.....................................................................................................

4 de octubre de 2018

11.429,33

Página
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

7.834,77

7.834,77

CAPÍTULO 03 PISTA MULTIDEPORTE 12*5
03.01

UD INSTALACIÓN DE PISTA MUL. 12*5

Instalación de pista multideportiva de dimensiones 12x5 metros, galvanizada, compuesta de tubo redondo de 65 mm para pilares, placas de anclaje de 100x170x10 mm, travesaños horizontales de 45
mm, panales de polietileno, 2 porterias antivandálicas, 2 canasta de balancesto, Instalación y tornilleria acero inox y zincada incluida, incluso aplicación de resina deportiva antideslizante en el pavimento. Totalmente instalada.
PARQUE JESUS DE LAS PENAS

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 03 PISTA MULTIDEPORTE 12*5............................................................................................

4 de octubre de 2018

7.834,77

Página
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.983,80

3.983,80

CAPÍTULO 04 PISTA MULTIDEPORTE 8*4
04.01

UD PISTA MULTIDEPORTE DE 8*4

Instalación de pista multideportiva de dimensiones 8*4 metros, galvanizada, compuesta de tubo redondo de 65 mm para pilares, placas de anclaje de 100x170x10 mm, travesaños horizontales de 45
mm, panales de polietileno, 2 porterias, , Instalación y tornilleria acero inox y zincada incluida, incluso aplicación de resina deportiva antideslizante en el pavimento. Totalmente instalada.
MEDICO URREA

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 04 PISTA MULTIDEPORTE 8*4..............................................................................................

4 de octubre de 2018

3.983,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

500,00

500,00

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01

UD SEGURIDAD Y SALUD

UD DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EN TRABAJO, INCLUIDAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE PROYECTO.

4 de octubre de 2018

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

500,00

TOTAL......................................................................................................................................................................

31.371,80

Página
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C1 OBRA CIVIL
01CMM90100

m 3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS LOSAS DE HORMIGÓN EN MASA
Demolición selectiv a con medios mecánicos de losas de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo
percutor. Medido el v olumen inicial.

TP00100

5,125 h

PEÓN ESPECIAL

MC00100

1,875 h

COMPRESOR DOS MARTILLOS

14,80

75,85

5,14

9,64

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................

75,85
9,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

85,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02ZMM00002

m 3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m
Ex cav ación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máx ima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el v olumen en perfil natural.

TP00100

0,110 h

PEÓN ESPECIAL

14,80

1,63

ME00400

0,080 h

RETROEXCAVADORA

28,33

2,27

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................

1,63
2,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
02RCM00002

m 2 COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR
Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y
refino de la superficie final. Medida la superficie en v erdadera magnitud.

GW00100

0,040 m3 AGUA POTABLE

0,45

0,02

MK00200

0,002 h

CAMIÓN CISTERNA

24,54

0,05

MN00100

0,007 h

MOTONIVELADORA

36,53

0,26

MR00400

0,007 h

RULO VIBRATORIO

18,85

0,13

Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

0,44
0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03HRA80110

03ACC00010
03HAA80060

m 3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, en v igas y /o zunchos
de cimentación, suministrado y puesta en obra, v ertido con grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de
40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, v ibrado y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE.
Medido el v olumén teórico ejecutado.
40,000 kg

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.

1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.

0,73

29,20

40,49

40,49

Otros......................................................................

69,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

69,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03HRM80150

03ACC00010

m 3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/GRÚA
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,25 cm, suministrado y puesta en obra, v ertido con grúa, armadura de acero B 500 S
con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado,
separadores, v ibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el v olumén teórico ejecutado.
0,73

43,80

03ERT80060

60,000 kg

5,800 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.

28,20

163,56

03HAM00007

1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN

40,49

40,49

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

70,47
93,09
84,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

247,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

15PFF00002

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m 2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MECÁNICOS
Firme de piedra machacada de 20 cm de espesor compactado con medios mecánicos, incluso p.p. de ex tendido.
Medida la superficie ejecutada.

TP00100

0,070 h

AC00200

0,250 m3 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 mm CALIZA

PEÓN ESPECIAL

MR00400

0,030 h

14,80

RULO VIBRATORIO

1,04

5,52

1,38

18,85

0,57

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

1,04
0,57
1,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15PSS00002

ATC00100

m 2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 15 cm
Solera de hormigón HA-25, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado,, perfectamente niv elado y fratasado, incluso p.p. de junta de contorno y mallazo 20*20*5 . Medida la superficie ejecutada.
0,150 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

CH04120

0,175 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO

WW00300

1,500 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

30,37

4,56

44,10

7,72

0,45

0,68

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

4,56
8,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
15PSS00001

ATC00100

m 2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 10 cm
Solera de hormigón HA-25, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, perfectamente niv elada y maestreada. incluso p.p. de junta de contorno, mallazo de 20*20*4. Medida la superficie ejecutada.
0,150 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

CH04120

0,108 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

30,37

4,56

44,10

4,76

0,45

0,45

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

4,56
5,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C2 PISTA DE PADEL 10*20
2.01

UD ESTRUCTURA GENERAL
Estructura padel de 20 x 10 metros, de pilares NIBERMA PLUS perfil acero 100x 50x 2 mm, malla galv anizada 50x 50x 4 mm, placas de anclaje 250x 200x 10 mm, pintura al horno, Color v erde, pintura al horno RAL
6005. Con dos puertas de acceso, Instalación y tornilleria acero inox y zincada incluida. Suministro y montaje de v idrios templado de 10 mm con taladros av ellanados para sujeción, cantos pulidos incluso instalación de juntas de neoprenos en perfil y tornillería galv anizada. 14 unidades de 3x 2 (m) y 4 unidades de
2x 2 (m). Incluso suministro y colocación de 4 postes de 3 metros en acero A/42, 100x 50x 2 mm, encima
de la estructura y 4 focos de 400 lux de halogenuro metálico. Totalmene Instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

9.156,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
2.02

M2 CESPED ARTIFICIAL
Suministro de césped artificial Fibrilado 13 MM. Fibra polietileno, 5.000 Dtex , 42.000 puntadas galga 3/16, 15
kg/m2 de arena sílice 02-08 mm, Incluido instalación.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.124,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
2.03

UD RED
Poste de padel metalico fijo y red de padel. Incluido Tensor. Totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

148,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C3 PISTA MULTIDEPORTE 12*5
3.01

UD INSTALACIÓN DE PISTA MUL. 12*5
Instalación de pista multideportiv a de dimensiones 12x 5 metros, galv anizada, compuesta de tubo redondo de 65
mm para pilares, placas de anclaje de 100x 170x 10 mm, trav esaños horizontales de 45 mm, panales de polietileno, 2 porterias antiv andálicas, 2 canasta de balancesto, Instalación y tornilleria acero inox y zincada incluida, incluso aplicación de resina deportiv a antideslizante en el pav imento. Totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

7.834,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

4 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C4 PISTA MULTIDEPORTE 8*4
C41

UD PISTA MULTIDEPORTE DE 8*4
Instalación de pista multideportiv a de dimensiones 8*4 metros, galv anizada, compuesta de tubo redondo de 65
mm para pilares, placas de anclaje de 100x 170x 10 mm, trav esaños horizontales de 45 mm, panales de polietileno, 2 porterias, , Instalación y tornilleria acero inox y zincada incluida, incluso aplicación de resina deportiv a antideslizante en el pav imento. Totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

3.983,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

4 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD
S1

UD SEGURIDAD Y SALUD
UD DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EN TRABAJO, INCLUIDAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE PROYECTO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

4 de octubre de 2018
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL
01.01

m3

DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS LOSAS DE HORMIGÓN EN MASA

85,49

Demolición selectiva con medios mecánicos de losas de hormigón en masa, incluso p.p. de
compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.
OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
01.02

m3

EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m

3,90

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.
TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.03

m2

COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR

0,46

Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.
CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04

m3

HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/GRÚA

69,69

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en
vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura
de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado
y curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.
SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
01.05

m3

HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/GRÚA

247,85

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en
muros de contención con espesor medio de 0,25 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con
grúa, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos
caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.06

m2

FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MECÁNICOS

2,99

Firme de piedra machacada de 20 cm de espesor compactado con medios mecánicos, incluso
p.p. de extendido. Medida la superficie ejecutada.
DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.07

m2

SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 15 cm

12,96

Solera de hormigón HA-25, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado,, perfectamente nivelado y fratasado, incluso p.p. de junta de contorno y mallazo 20*20*5 . Medida la superficie ejecutada.
DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.08

m2

SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 10 cm

9,77

Solera de hormigón HA-25, de 10 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, perfectamente
nivelada y maestreada. incluso p.p. de junta de contorno, mallazo de 20*20*4. Medida la superficie ejecutada.
NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 de octubre de 2018
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 PISTA DE PADEL 10*20
02.01

UD

ESTRUCTURA GENERAL

9.156,63

Estructura padel de 20 x10 metros, de pilares NIBERMA PLUS perfil acero 100x50x2
mm, malla galvanizada 50x50x4 mm, placas de anclaje 250x200x10 mm, pintura al horno, Color verde, pintura al horno RAL 6005. Con dos puertas de acceso, Instalación y tornilleria acero inox y zincada incluida. Suministro y montaje de vidrios templado de 10 mm
con taladros avellanados para sujeción, cantos pulidos incluso instalación de juntas de
neoprenos en perfil y tornillería galvanizada. 14 unidades de 3x2 (m) y 4 unidades de 2x2
(m). Incluso suministro y colocación de 4 postes de 3 metros en acero A/42, 100x50x2
mm, encima de la estructura y 4 focos de 400 lux de halogenuro metálico. Totalmene Instalada.
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.02

M2

CESPED ARTIFICIAL

2.124,01

Suministro de césped artificial Fibrilado 13 MM. Fibra polietileno, 5.000 Dtex, 42.000 puntadas galga 3/16, 15 kg/m2 de arena sílice 02-08 mm, Incluido instalación.
DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS
02.03

UD

RED

148,69

Poste de padel metalico fijo y red de padel. Incluido Tensor. Totalmente instalada.
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4 de octubre de 2018
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 PISTA MULTIDEPORTE 12*5
03.01

UD

INSTALACIÓN DE PISTA MUL. 12*5

7.834,77

Instalación de pista multideportiva de dimensiones 12x5 metros, galvanizada, compuesta de tubo redondo de 65 mm para pilares, placas de anclaje de 100x170x10 mm, travesaños horizontales de 45 mm, panales de polietileno, 2 porterias antivandálicas, 2 canasta de balancesto, Instalación y tornilleria acero inox y zincada incluida, incluso aplicación de resina deportiva antideslizante en el pavimento. Totalmente instalada.
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 de octubre de 2018
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 PISTA MULTIDEPORTE 8*4
04.01

UD

PISTA MULTIDEPORTE DE 8*4

3.983,80

Instalación de pista multideportiva de dimensiones 8*4 metros, galvanizada, compuesta de tubo
redondo de 65 mm para pilares, placas de anclaje de 100x170x10 mm, travesaños horizontales
de 45 mm, panales de polietileno, 2 porterias, , Instalación y tornilleria acero inox y zincada incluida, incluso aplicación de resina deportiva antideslizante en el pavimento. Totalmente instalada.
TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

4 de octubre de 2018
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01

UD

SEGURIDAD Y SALUD

500,00

UD DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EN TRABAJO, INCLUIDAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LOS TRABAJOS
CONTENIDOS EN EL PRESENTE PROYECTO.
QUINIENTOS EUROS

4 de octubre de 2018
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1_Soporte firme
2_Hormigón de limpieza
3_Hormigón armado HA-25/P/40/IIa
4_Cercos R8/25
5_Armadura transversal trasdos R12/20
6_Armadura longitudinal trasdos R12/20
7_Armadura transversal intrados R12/20
8_Armadura longitudinal intrados R12/20
9_Hormigón armado HA-25/P/20/IIa
10_Relleno
11_Junta separadora
12_Solera de hormigón HA-25 de 15 cm y mallazo 20x20x5
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