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M.1.  MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
 
1.- ANTECEDENTES 
  
1.0.- DATOS DEL PROYECTO 
 
1.0.1.- OBJETO DEL PROYECTO: 

 
El presente proyecto de Ejecución Modificado, “OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL 
TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ”, en el Término 
Municipal de Santa Cruz de Tenerife, tiene por objeto medir y valorar las obras en el 
definidas, así como determinar las características de los materiales y los criterios para 
su ejecución y abono. 
 
El objetivo de la intervención es adecuar la instalación deportiva del estadio de fútbol 
Heliodoro Rodríguez López a los requerimientos del Reglamento de Retransmisión 
Televisiva de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), a la Normativa sobre Instalaciones 
Deportivas y de Esparcimiento (NIDE) del Consejo Superior de Deportes (CSP) del 
Gobierno de España y a los Requerimientos y Recomendaciones Técnicas de la 
Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). 
 
 
 
Las principales actuaciones desarrolladas son: 
 

• Renovación del manto vegetal sustituyéndolo por un nuevo césped con tepe 
pre-cultivado, que debe ser de tipología “lavado” en caso de que proceda de 
fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por este motivo, junto con los 
estrictos tiempos disponibles para la realización de los trabajos, se hace 
necesario establecer un “campo de asentamiento” previo, que garantice el 
cumplimiento de los plazos estimados en el cronograma de obra. El objetivo 
fundamental de esta renovación es mejorar la calidad deportiva de la 
superficie para adecuarla a las exigencias de la alta competición. 
 

• Sustitución completa del actual sistema de riego de la superficie de juego de 
césped natural por uno nuevo automático por aspersión, de acuerdo con los 
elementos y las técnicas más experimentadas en el mercado actual. 

 
• Instalación de canalizaciones para infraestructuras perimetrales de señal de 

Leed y televisión, cumpliendo el reglamento para retrasmisiones televisivas. 
 

• Colocación de césped sintético monofilamento PE de alta resistencia, con 
homologación FIFA** QUALITY, en el actual anillo de tierra perimetral a la 
superficie de juego de césped natural. 

 
1.0.2.- AUTOR DEL ENCARGO: 

 
El presente Proyecto de Ejecución se redacta por encargo del Área de Tenerife 2030: 
Innovación, Educación, Cultura y Deportes. Servicio Administrativo de Deportes del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, con CIF P 3800001 D y domicilio en Plaza de 
España s/n, 38003. Santa Cruz de Tenerife, actuando como promotor del mismo IDECO 
S.A. (Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio S.A.), con CIF A38615191 y 
domicilio en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, C/ Mercedes s/n. 
Los Majuelos 38108.La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 
 
1.0.3.- TÉCNICOS REDACTORES: 
 
El presente Proyecto ha sido redactado por GOMA Arquitectos, S.L.P, Sociedad 
Profesional colegiada con el número 10.194 en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Canarias y C.I.F.: B- 38485744 y por POA JARDINERÍA, S.L. con CIF B38520987 
 
Arquitectos Responsables: MIGUEL ÁNGEL CASTILLO DELGADO. Col. nº 1.858 

GONZALO CORONA BOSCH.               Col. nº 1.857 
C/ Suárez Guerra nº 61, 5º Derecha 
38002 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.: 922 29 08 27 
E-Mail: goma@gomaarquitectos.com 

 
Ingeniería Agrícola 
Responsable 

EDUARDO ZÁRATE PINTADO  
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA Col. nº 365 
C/ El Trazo, 28 
38350 Tacoronte 
Tfno.: 922 370 771 
E-Mail: poa@cip.es 

 
COLABORADORES: 
 
Arquitecto Técnico e 
Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas: 

MECO Arquitectos Técnicos S.L.U. 
C.I.F. B38744348 
FRANCISCO JAVIER GLEZ. HERRERA.   Col. nº 1.601 
C/ Los Llanos 7 nº 8,  Planta 1ª, Oficina 3 
38001 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.: 922 207 599 - Fax: 922 21 25 57 
E-Mail: mecoarq@gmail.com 

 
 
1.0.4.- COORDINACIÓN DEL TRABAJO: 
 
El presente Proyecto ha sido coordinado por el Área de Deportes del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, a través de su Técnico: 
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DOLORES A. RODRÍGUEZ SUÁREZ. Arquitecto 
Servicio Administrativo de Deportes 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
Tfno.: 922 236 671 
Email: doloresrs@tenerife.es 
 
    1.0.5.- SITUACIÓN 
 

 
 
Estadio Heliodoro Rodríguez López. 
Calle: Dr. Fernando Barajas Prat, s/n 
C.P.  38005 Santa Cruz de Tenerife 
 
 
1.1.- ANTECEDENTES GENERALES. ESTADO ACTUAL.  

 
Como parte de la documentación utilizada en la redacción del presente Proyecto 
figura el redactado por los mismos autores en abril de 2017. En su momento, la 
licitación de obras quedó desierta, motivado principalmente por lo ajustado de los 
tiempos de ejecución. Este nuevo Proyecto comprende básicamente la adecuación 
de los trabajos a ejecutar en el cambio de la cubierta de césped natural, junto con 
las variaciones o implementaciones necesarias a desarrollar para el cumplimiento del 
cronograma de tareas. Se trata por tanto de una modificación y adecuación del 
Proyecto mencionado. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

- Césped. La última remodelación del tapiz vegetal se realizó hace nueve años, 
por lo que en la actualidad presenta problemas derivados del uso deportivo y 
extradeportivo de la instalación, normales en este tipo de instalaciones 
deportivas. Además, se aprecia claramente la presencia de distintos tipos de 
cespitosas, que bien, por trabajos de resiembra o por contaminación, han ido 
invadiendo la superficie encespedada. 
 

- Capa de enraizamiento (sustrato porta césped): Se mantiene la ejecutada 
desde el inicio, en los años noventa, por lo que presenta, en cuanto a su 
textura, problemas de apelmazamiento y pérdida de homogeneidad. En 
cuanto a su estructura lógicamente ha perdido gran parte de su actividad 
coloidal tratándose de un sustrato empobrecido. 
 

- Riego. Obsoleto por el tiempo transcurrido. Presenta, además, en cuanto a su 
diseño carencias con dos problemas principales, solapamiento muy ajustado, lo 
que provoca una mala pluviometría en condiciones de viento ligero, superior a 
6 Km/h. Y la imposibilidad de sectorizar las Unidades Operacionales con distinto 
número de emisores según época del año y condiciones climatológicas. 
 

- Drenaje. El suelo mantiene una capacidad de infiltración superior a los 25 l/m2 y 
hora. Teniendo en cuanta que se propondrá cambiar el primer perfil de suelo 
(capa de 19 cm) y dado lo ajustado de los tiempos de ejecución de obra, se 
mantendrá el actual sistema de drenaje. No obstante, una vez se realice la 
excavación con la eliminación de la capa de enraizado actual, se realizará una 
prueba de infiltración por parte de la Dirección Facultativa. 
 

- Iluminación artificial. Debido a la sombra que proyecta la cornisa de la grada 
de tribuna sobre el césped, entre los meses de octubre y marzo (periodo de 
competición), se recomienda la adquisición de módulos de iluminación 
artificial. Sin embargo, no es motivo de valoración en este Proyecto donde se 
considera la adecuación y cambio de la cubierta vegetal. 

 
 
En el ANEXO XIII.- DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS de la presente Memoria Descriptiva de 
Proyecto se adjunta: 
 

• Análisis de la tierra que constituye la capa de enraizamiento del actual césped 
del estadio Heliodoro Rodríguez López, realizado por el Laboratorio de 
Diagnóstico Agrícola I+D, de la empresa Canarias Explosivos, S.A. 
 

• Análisis del agua de la red general de abastecimiento público del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la que se realiza el riego del 
césped del estadio. 

 
 
 

mailto:doloresrs@tenerife.es
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 ESTADO ACTUAL 
 
En la actualidad el césped del Estadio de Heliodoro Rodríguez López presenta un 
estado poco adecuado para el desarrollo del juego del fútbol en alta competición. 
 
Las exigencias referentes al estado del terreno de juego de los organismos gestores de 
la competición no se cumplen con su estado actual. 
  
Es necesario un estándar de calidad mayor para cumplir con lo esperado de un 
terreno de juego de primer orden. 
 
Mediante la apertura de catas se ha comprobado que el perfil del terreno de juego 
presenta las características que se detallan a continuación, partiendo desde la 
superficie: 
 
A) Manto vegetal o césped, con su correspondiente zona aérea y radicular, con una 
profundidad media estimada de 5-10 centímetros. 
 
B) A continuación hay una capa de tierra-arena o zona de enraizamiento que tiene 
una anchura media de unos 10-20 centímetros. 
 
C) Capa de picón molido que tiene una anchura aproximada de unos 20-30 
centímetros. 
 
D) Capa de arena de unos 5-10 centímetros. 
 
E) Subsuelo. 
 

 
        DETALLE DE SITUACIÓN ACTUAL: 

A efectos de instalaciones en el subsuelo hay abiertas zanjas en sentido transversal del 
terreno de juego cada 9 metros rellenas de grava; en estas zanjas hay colocados 
tubos dren que desaguan en unos colectores generales. 
 
La altura de relleno de grava de las zanjas esta raseada con el nivel del suelo. 
 
La capa de arena está destinada a “abrigar” a las tuberías de polietileno que son las 
que alimentan de agua a los aspersores y a los tubos de control hidráulico de los 
mismos. 
 
En la capa de picón se sitúan las conexiones entre las tuberías de polietileno y los 
aspersores. 
 
En parte de la capa de tierra-arena y de la zona de enraizamiento están ubicados los 
aspersores emergentes. 
 
La superficie total, considerando área de juego más perímetro y banquillos es 
11.143,34 metros cuadrados, de los que 10.008,43 corresponden a la superficie 
encespedada y la de terreno neto para el juego es de 7.461,00 metros cuadrados. 
 
Las Normas del Consejo Superior de Deportes establecen lo siguiente: 
 

“Para facilitar el desarrollo y la seguridad de los jugadores y la visión de los 
espectadores, alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de 
obstáculos como mínimo de 1,5 metros de anchura al exterior de las líneas de 
banda y de las líneas de meta, con el mismo tipo de suelo que el terreno de 
juego. Es recomendable que el espacio libre tras las líneas de meta sea de 2,5 
metros”. 

 
En base a estos requerimientos y la singularidad del terreno de juego del estadio 
Heliodoro Rodríguez López que extiende la capa vegetal 19,43 m por detrás de las 
líneas de fondo, la superficie de césped natural objeto de este proyecto es, como 
hemos indicado, de 10.008,43 metros cuadrados. 
 
1.1.1.- CÉSPED NATURAL 
 
Los problemas más importantes que presenta en la actualidad el césped del estadio 
son: 
 

• La superficie presenta importantes zonas con escasez de densidad de planta 
que dificultan el desarrollo del juego y protección del terreno. 
 

• El sistema radicular del césped es poco profundo. Este aspecto es fundamental 
para que la planta soporte convenientemente el estrés y garantice una 
correcta práctica deportiva. 
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• La contaminación presente en la superficie no corresponde a estándares de 
calidad aceptable dentro de la normativa.   

 
• La capa superficial presenta síntomas de capa negra o “Black layer”, 

provocado por una inadecuada oxigenación de la misma. Esto provoca un 
pobre o nulo desarrollo radicular con los consecuentes efectos negativos al 
estado general de la planta. 
 

• Presencia de hierbas que afectan fundamentalmente a la uniformidad de la 
superficie, especialmente la presencia de poa annua especie con una 
densidad de raíces fuerte y poco profunda dificultan la práctica deportiva y 
aspectos como comportamiento vertical del balón, dureza del césped, 
resistencia rotacional o rodadura del balón no son uniformes en toda la zona de 
juego.   
 
 

 
 
 

• Actualmente se aprecian diferentes tonos de verde sobre el manto vegetal, 
esto es debido a que conviven varias especies de césped. Unas son originarias 
de la última siembra realizada en el año 2.008 y otras son debidas a la aparición 
de plantas invasoras, como es la “Poa annua”. 

• Por otro lado, la capacidad hidráulica de la capa de enraizamiento y del 
sistema de drenaje es buena y por lo tanto adecuada con una serie de mejoras 
que corrijan los defectos anteriormente expuestos. 

 
1.1.2.- CÉSPED ARTIFICIAL 
 

 
 
Tanto el perímetro de los banquillos como el del acceso a vestuarios dispone 
actualmente de césped artificial colocado sobre solera de hormigón en masa. La 
superficie total de este pavimento es de 108,49 m2. 
 
 1.1.3.- RED DE RIEGO 
 
Tiene su origen en el aljibe del propio Estadio, que dispone de una capacidad de 
almacenamiento total de 90 m3, de los cuales 60 m3 se reservan para la red general 
de protección contra incendios y los 30 m3 restantes se destinan a la red de riego del 
terreno de juego. 
 
Del aljibe se alimenta el grupo de presión existente, cuyas características principales 
son: 

Grupo de presión marca KSB-ITUR modelo EPVP-2VLX5006 vertical con 
acumulador de 50 litros a 16 Bar, caudal total de 9.1 l/s, altura manométrica de  
94,4 mca, caudal unitario por bomba de 4,55 l/s y 7.5 Kw de potencia nominal, 
alimentación eléctrica trifásica. El grupo de impulsión está compuesto por dos 
bombas de suministro automático de agua, con alternancia de arranque entre 
las bombas y posibilidad de mando por presostato en caso de avería en el 
variador. Colocado sobre bancada de perfil laminado, válvulas de cierre de 
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bola, válvulas de retención, accesorios de acero galvanizado, colector de 
impulsión, presostatos, manómetros, alimentación de las dos bombas, cuadro 
eléctrico de maniobra con variador de frecuencia y automatismos, colector de 
aspiración y de impulsión, manguitos anti vibratorios. 
 

Dado que se trata de un elemento recientemente renovado y en correcto estado de 
funcionamiento no se contempla la sustitución del grupo de presión. 

 

 
 

ALJIBE (90 m3) 
 

 
 

ACTUAL GRUPO DE PRESIÓN 

Los problemas más importantes que presenta en la actualidad la red de riego son: 
 

• La configuración del sistema de riego del terreno de juego es obsoleta y no es la 
adecuada para un mantenimiento del césped con un alto estándar de 
calidad. Deficiencias en la Uniformidad de Riego e imposibilidad de 
sectorización de la Unidades Operacionales. 
 

• El estado actual de los componentes, piezas especiales y accesorios de 
conexión producen numerosas averías por rotura de sus tuberías de PE, codos 
de unión, empalmes, etc. 

 

 
 CONFIGURACIÓN DE LA ACTUAL RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

 
 
2.- SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
2.1.- GENERALIDADES 
 
Las obras de renovación del manto vegetal, con sistema constructivo de restitución 
de la capa de enraizamiento, sustitución del sistema de riego y formación de pradera 
de césped deberá estar disponible en su totalidad para el juego y realizado en el 
tiempo existente entre el final de la presente temporada liguera y el comienzo de la 
siguiente, que se estima en aproximadamente 3 meses. 
 
Esto obliga a la implantación de la capa vegetal con tepes pre-cultivados. Además, 
hemos de tener en cuenta, como punto fundamental para el éxito en el correcto 
establecimiento de la capa vegetal y en el cumplimiento de los tiempos disponibles, 
las siguientes consideraciones: 
 
El tepe se cultiva fuera de nuestras islas (al proceder de  fuera de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se ve regulado por las medidas de protección contra la 
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introducción en su territorio de organismos nocivos que se prevén en la Orden de 12 
de marzo de 1987 por la que se establecen para las islas canarias las normas 
fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y 
productos vegetales), por lo tanto, se suministra “lavado” es decir libre de suelo, lo 
que condiciona de forma importante el periodo necesario para su establecimiento 
desde la plantación hasta su posibilidad de uso. 
 
Así, un césped lavado necesita ocho semanas de periodo de establecimiento, 
mientras que un césped enraizado reduce el tiempo de establecimiento a tres o 
cuatro semanas. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto debemos realizar la plantación del “tepe importado” 
en una instalación intermedia a modo de vivero, “Campo de asentamiento” y dentro 
de nuestra Isla. Permanecerá en condiciones de cultivo al menos tres meses para 
luego volver a ser extraído, y plantarlo enraizado y con al menos tres centímetros de 
sustrato de arena, en el Estadio. Esto, como indicamos, es obligado al no disponer de 
ocho semanas para su asentamiento directo en el Heliodoro. 
 
La solución propuesta consiste en adecuar el campo de futbol del “Polideportivo 
Central de la Universidad de La Laguna”, como “campo de asentamiento”, 
implantando el tepe al menos tres meses antes del comienzo de las obras y cuatro 
meses antes de su extracción para colocar en su ubicación definitiva. Todos estos 
trabajos se contemplan, describen y valoran en el presente Proyecto. 
 
Esto quiere decir que la ejecución de los trabajos descritos en el presente proyecto se 
divide en dos fases: Implantación en “Campo de asentamiento” (abril-junio) e 
implantación definitiva en el Estadio Heliodoro Rodríguez López (junio-agosto). (ver 
Plan de Ejecución de las Obras. Anexo VII de la presente Memoria). 
 
El proceso de lavado consiste en tratar los rollos de césped por medio de diversos 
chorros de agua. Estos se encuentran estratégicamente direccionados y establecidos 
para que todo el césped sea objeto de la limpieza y así poder eliminar al máximo 
cualquier sustrato no deseado. 
 
Una de las ventajas de este dispositivo tecnológico es que da la oportunidad de 
poder eliminar la suciedad que se haya podido alojar en el tepe. De esta manera se 
consigue tener unos tepes de césped perfectamente higiénicos y que cumplen con 
todas las normativas que existen en materia fitosanitaria. 
 
 

   

   
 

IMÁGENES DE LA MÁQUINA LAVA TEPES 
 
La renovación del manto vegetal de césped con tepe pre-cultivado presenta 
además la ventaja de conseguir un aspecto y tono homogéneo de manera 
inmediata y permite elegir la variedad más adecuada atendiendo a factores tales 
como la climatología de Santa Cruz de Tenerife, la salinidad del agua con la que se 
va a regar, el uso al que se destina, la capacidad de recuperación de daños, la 
resistencia a plagas y enfermedades, etc.  
 
 
2.2.- CAMPO DE ASENTAMIENTO  
 
Dentro de lo que hemos denominado como primera fase del Proyecto y atendiendo a 
las características de la obra y al estricto plazo disponible para la realización de los 
trabajos Proyectados, será preciso, formando parte fundamental del Proyecto, la 
realización de un vivero como instalación intermedia entre la producción de los tepes 
y su implantación definitiva en el Estadio. 
 
Como mejor solución se ha llegado a un acuerdo Institucional para la cesión temporal 
del campo de futbol del Polideportivo Central de la Universidad de La Laguna, que, a 
modo de vivero será donde se ubique el “Campo de Asentamiento” de los “tepes 
lavados” importados de Península, para su correcto enraizamiento y posterior traslado.  
 
La superficie donde se asentarán los tepes es de 8.907,53 m2. Comprende toda el 
área de césped actual. 
 
Esta instalación se mantendrá entre los meses de abril a julio. 
 
 
2.3.- VARIEDAD DE CESPED NATURAL ELEGIDA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TEPES 
 
 VARIEDAD DE CÉSPED ELEGIDA 
 
En base a los aspectos reseñados la variedad de césped elegida es la BERMUDA 
CELEBRATION, y se implantará en tepes con formato Big Roll (0,75 x 20 m) para cubrir 
una superficie total de 10.008,43 m2. 
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 DISTRIBUCIÓN DE TEPES SEGÚN SUPERFICES DISPONIBLES 
 
El “Campo de asentamiento” (Campo del Polideportivo Central de la Universidad de 
La Laguna), dispone de una superficie total de 8.907,53 m2, por lo que se hace 
necesaria la siguiente disposición en cuanto a superficies. 
 

1- Plantación en el campo de asentamiento de 8.900 m2. Esta cantidad se 
dispondrá posteriormente en el Estadio, cubriendo el área neta de juego (7.461 
m2), más las bandas largas de “Tribuna y San Sebastián” (356 m2) y dos franjas 
de tres metros de ancho en las bandas cortas detrás de las porterías (437 m2). 
Lo que hace un total de 8.254 m2 que junto con unas pérdidas estimadas de 646 
m2 (7-8%), cubren los 8.900 m2 cultivados. 
 

2- La superficie total de 10.008,43 m2, se completa con los fondos del Estadio, 
comprendiendo una superficie de 1.754,43 m2. Esta parte se realizará con tepe 
de idénticas características, pero en este caso se implantará directamente el 
tepe importado y lavado, sin necesidad de pasar por el campo de 
asentamiento, ya que al no tratarse de una superficie de juego nos permite 
retrasar su uso en cuatro semanas, según lo previsto. En medición se prevé un 
pedido de 2.200 m2 con el fin de cubrir las pequeñas deficiencias que puedan 
producirse en los trabajos de ejecución. 
 

Características de la variedad de Bermuda “Celebration”. Se trata una bermuda 
híbrida de color verde azulado oscuro con excelente tolerancia al desgaste, poder de 
recuperación y resistencia a la sequía. Esta variedad se adapta algo mejor a la 
sombra que otras bermudas. 
 
Ha sido una revolución en el mundo de las cespitosas en el sur de EEUU y se está 
extendiendo por todo el globo. Sus características han superado con mejores 
resultados las del resto de las variedades, según numerosos estudios científicos que se 
han hecho para comprobar sus ventajas. 
 

 

Las principales características de la Bermuda Celebration son: 
 
 ESTÉTICAS 
 

Uso Golf, terrenos deportivos en general, jardinería y 
paisajismo 

Color Verde azulado oscuro 
Anchura de hoja Césped compacto de hoja fina 
Decoloración invernal Baja, menor que otras Bermudas 

 
 FUNCIÓN 
 

Suelos Todo tipo de suelos. pH entre 5.5 y 8.5 
Crecimiento / reproducción Por estolones y rizomas. Muy agresivo. 
Desgaste Resistencia alta 
Recuperación a los daños Alta 
Plagas Resistencia alta 
Enfermedades Resistencia alta 

 
 CLIMA  
 

Calor Resistencia alta 

Frío Resistencia baja, resiste mejor que otras 
bermudas 

Sombra Resistencia baja pero resiste un 65 % más que 
otras bermudas 

Sequía Resistencia alta 
Salinidad Resistencia alta 
Necesidades hídricas Bajas 

 
 CUIDADO 
 

Siega Alto mantenimiento, se siega de 8 a 9 mm 
Control de malas hierbas Alto 

Fertilizantes Necesidades bajas dependiendo del nivel de 
mantenimiento 

 
 
2.4.- NIVELACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO . ESTADIO 
 
Al inicio de esta segunda fase, después de eliminada la capa vegetal y junto con los 
trabajos de excavación se realizará la nivelación de la superficie de juego que 
consiste en realizar una nivelación “a cuatro aguas” con una pendiente de 0,5% 
hacia las bandas y otra también de 0,5 % hacia detrás de las porterías, teniendo 
como referencia de partida el perímetro del campo como nivel obligado, según se 
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define en el Plano P-03 de la memoria gráfica del Proyecto. Está nivelación se 
comprobará y mantendrá en todas las capas. 
 
Fundamentalmente se ha elegido este tipo de nivelación por los siguientes motivos: 
 

• Al no intervenir en el drenaje, ya que se aprovecha el que cuenta actualmente 
el campo, y estimando que la nivelación a cuatro aguas se adapta mejor al 
drenaje existente. 

 
• El drenaje “a cuatro aguas” va a facilitar la evacuación del agua superficial 

hacia zonas de menos carga de juego (bandas) y mantiene las porterías con 
una mejor alineación respecto al terreno de juego. 

 

 
 

TOPOGRÁFICO MODIFICADO. NIVELACIÓN A 4 AGUAS 
 

2.5.- CAPA DE ENRAIZAMIENTO. PERFIL PROYECTADO 
 
Se extraerá un perfil de suelo de diecinueve centímetros. En una primera operación se 
eliminarán los cuatro primeros centímetros con toda la masa vegetal existente y 
posteriormente, otros quince centímetros para formar la caja donde realizaremos la 
nueva capa porta césped. 
 
Para la realización de este nuevo perfil se aportará en primer lugar una capa de 
arena de picón de cinco centímetros de espesor, enriquecida con silicato coloidal 

fosfórico. Una vez colocada se dará una labor de fresado para descompactar el 
terreno existente y homogenizar con el nuevo perfil a ejecutar. 
 
Finalmente se aportará una capa de catorce centímetros de arena de sílice 
debidamente enmendada según la mejora agronómica descrita tanto en la memoria 
descriptiva de las obras como en las mediciones de este Proyecto. 
 
 
2.6.- SISTEMA DE RIEGO 
 
Como se comentó anteriormente se prevé la sustitución del sistema de riego actual 
por un sistema más eficiente que garantiza una mejor uniformidad en el aporte de 
agua de riego.  
 
Se proyecta un sistema automático por aspersión para las superficies de juego de 
césped natural, de acuerdo con los elementos y las técnicas más experimentadas en 
el mercado actual. 
 
El riego en instalaciones deportivas va siempre condicionado a que, por un lado, sea 
efectivo (que la disponibilidad de agua por la planta sea igual o lo más próximo 
posible a la dosis de agua establecida), por lo tanto, debe mantener un Coeficiente 
de Uniformidad de riego superior al 80%. Y, por otro lado, a que todos sus elementos 
sean los menos posibles (dentro de las recomendaciones del fabricante), pasen 
inadvertidos y no interfieran en nada al juego que se desarrolle en su entorno ni al 
mantenimiento del mismo. 
 
Para una buena aplicación del riego el solape, es decir el espaciamiento de los 
aspersores debe ser del 80-90% del radio, ya que el objetivo principal es regar con una 
uniformidad rigurosa y evitar la pérdida de uniformidad por viento. 
 
Las dimensiones del terreno de juego del Estadio Heliodoro Rodríguez López son de 
143.32 m de largo por 74,08 m de ancho y una superficie total a regar de 10.008,43 m2. 
 
El aspersor que se ha elegido para la instalación diseñada es el TORO modelo 640, el 
cual por un lado nos facilita la instalación y por otro nos garantiza su operatividad por 
su diseño y características, aportando la mejor pluviometría y homogeneidad del 
mercado para los marcos de trabajo a los que se han proyectados. 
 
Al disponerse los aspersores en triángulo o cuadrado a +/-16 metros aseguramos una 
cobertura excelente y muy uniforme que garantiza un buen cuidado del césped aún 
en zonas abiertas o de mucho viento. 
 
Disponen de una boquilla, de doble chorro que asegura una perfecta distribución del 
agua en todas las zonas, cerca o lejos del aspersor. 
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INSTALACIÓN DE RIEGO PROYECTADA 

 
Este alcance, 16-18 m de radio, se obtiene con una presión de 6-7 kg/cm2 a pie de 
aspersor y reciben el caudal a través de una sencilla red de tuberías. 
 
Como el aspersor dispone de una válvula hidráulica incorporada, un anillo por el 
exterior del terreno de juego de 63 mm de diámetro y cuatro ramales interiores 
también en anillo, de 63 mm de diámetro, como se define en el Plano P-09 de la 
memoria gráfica, proporcionan el caudal necesario para la instalación. 
 
Esto supone un ahorro en bombeo y en tubería frente a sistemas tradicionales de 
cañones o aspersores de más alcance, que empobrecen la uniformidad e 
imposibilitan la flexibilidad adecuada a las exigencias del terreno. 
 
Se disponen 32 Uds. de aspersor dentro del terreno de juego y 24 Uds. en su perímetro, 
totalizando 56 Uds. Esto no representa problema alguno pues en la práctica es muy 
difícil localizarlos una vez instalados por sus características especiales, su pequeña 
superficie expuesta (65mm), su pequeño diámetro y su instalación a 1.5 cm por 
debajo del nivel del suelo.  
 
El modelo elegido está considerado el más duradero del mercado, como lo prueba el 
hecho de que los principales campos de futbol como El Real Madrid, el Futbol Club 
Barcelona, la ciudad deportiva del Real Madrid de Valdebebas, Anoeta, el Estadio 
Olímpico de Montjuich, la Rosaleda, etc, cuentan con este sistema de riego para sus 
campos. 
 

 
 

ESQUEMA DE COBERTURA DE RIEGO PROYECTADA 
 
2.6.1.- AUTOMATISMO 
 
El sistema se controla automáticamente en un primer paso, por un programador de 
campo denominados NETWORK VPE y en un segundo control general de estos, por un 
programador central denominado Lynx™. El programador de campo gestiona hasta 
64 estaciones según necesidades (modelo NETWORK VPE), es robusto, fiables y muy 
sencillo de manejar. Para el control del automatismo propuesto, el campo estará 
controlado por un solo programador.  
 
El programador manda la señal de apertura o cierre a través de un convertidor 
eléctrico hidráulico (alojado en un armario junto al propio programador) al aspersor 
directamente. Este control se puede hacer individualmente según necesidad o 
situación en el campo, o hasta tres aspersores por estación, según se determine a la 
hora de su instalación. 
 
Este automatismo se podrá implementar si fuese necesario con un programador 
central TORO Lynx que garantiza todas las necesidades que el campo demande en 
cualquier estación y momento del año. 
 
Este sistema está compuesto por un ordenador central y un software en español 
desarrollado por TORO donde se introducen todos los datos que intervienen en la 
programación de los satélites del campo, así como su comportamiento y 
comunicación con el central para una mejor precipitación en cada punto de las 
superficies de riego, equivalente a la evapotranspiración diaria. 
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Una de las grandes ventajas que ofrece este sistema por ser informático, es que no es 
un sistema estanco, sino que puede evolucionar con el tiempo a la vez que 
evoluciona la informática. 
 
Este programador está pensado para que también se conecte con una estación 
meteorológica y sensores de suelo modelo Turf Guard™ Los cuales nos mantendrán 
informados cada cinco minutos en qué condiciones de humedad, temperatura y 
salinidad se encuentra el subsuelo de la superficie de riego, información 
importantísima y determinante para hacer planes previos y programas de riego según 
esas condiciones. 
 
Esta comunicación también se puede hacer efectiva a través de la estación base, del 
propio Turf guard y nos puede mantener igualmente informados de estas condiciones 
y variables. 
 
2.6.2.- DOSIS Y CONSUMOS 
 
Considerando la superficie total de riego de 10.008,43 y estableciendo un régimen de 
riego máximo de 6 l./m². /día, resultan ser necesarios 60.04 m³/día. Caudal que se 
consumirá en las 3.7 h. de programación prevista para garantizar la vida de la planta 
y contrarrestar la evapotranspiración diaria en los meses de máxima demanda y 
dificultad. 
 
2.6.3.- CONTROL DE RIEGO – SECTORIZACIÓN 
 
Se establece 1 programador de campo para la zona de césped natural, este 
programador se comunicará en primer lugar con los convertidores 
eléctricos/hidráulicos, alojados en armarios estancos. Estos convertidores hidráulicos 
previamente se alimentarán hidráulicamente a través de una tubería de PE 
Ø20MMX10AT desde la estación de bombeo con unos datos de servicio de +/-10 l/min 
a 90 m.c.a. para poder hacer operativas las ordenes de apertura y cierre de la válvula 
hidráulica de todos los aspersores de la serie 640. 
Para el control de toda la zona de césped natural se utilizarán 56 estaciones desde la 
1A hasta la 56A. que serán controladas por el programador de Campo denominado 
Satélite VPE., según el automatismo propuesto. Cada una de estas estaciones está 
gobernada hidráulicamente por una conducción de polipropileno reticulado de 
5/16”, con derivaciones a cada aspersor de ¼”. Todas las estaciones serán de un 
aspersor, y se podrán abrir hasta seis unidades simultáneamente por necesidades de 
mantenimiento. 
 
Se establecen seis recorridos o salidas desde el programador Satélite, para tener un 
orden en cuanto a su automatismo y recorridos de los tubos de control. Siendo estos 
los siguientes: 
 
1ª Saliendo del programador alimenta y automatiza los aspersores denominados 
como: 

Desde la 1A, hasta la 10A. 
2ª Desde la 11A hasta la 24A. 
3ª Desde la 25A hasta la 32A. 
4ª Desde la 33A hasta la 40A. 
5ª Desde la 41A hasta la 48A 
6ª Desde la 49.A hasta la 56A 
 
Los cálculos se han efectuado, para que puedan funcionar simultáneamente en el 
caso más desfavorable hasta seis aspersores, siempre que la suma de los caudales no 
sea superior a 300l/min. En ningún caso se superarán los 400l/min requeridos, en un 
caso de máxima necesidad, equivalente a la apertura de 8 Aspersores. 
 
La composición de cada estación, al ser de una por aspersor, no tendremos ningún 
problema para adaptarnos a las distintas necesidades que el campo nos demande 
por: zonas soleadas, sombreadas, zonas de máxima actividad de juego, etc. Es muy 
complejo establecer un caudal justo para cada zona del campo, porque depende 
de múltiples parámetros, como la permeabilidad del terreno, distribución del césped, 
posibles escorrentías, comportamiento del drenaje, etc. y esta circunstancia, aún 
dentro de un mismo campo de fútbol, no es homogénea. Cualquier desviación en 
este sentido, se subsana ajustando los tiempos de duración de cada ciclo. 
 
2.6.4.- PARÁMETROS DE CÁLCULO  
 
En el siguiente párrafo se muestran todos los parámetros tenidos en cuenta para el 
cálculo hidráulico de esta zona. 
 
La red de riego, se ha diseñado en forma de retícula o malla cerrada para los campos 
de futbol y en ramal para la red general, por lo que es de aplicación el sistema HARDY 
-CROSS, como método de cálculo, no obstante, en este caso se aplica el sistema de 
redes ramificadas con terminación en los puntos considerados más desfavorables, 
con lo cual el sistema se “beneficia” de la disposición en retícula. 
 
Se han efectuado los cálculos con la forma de COLEBROOK. 
 

 
 
Coeficiente de cálculo: 
K = 0,007 mm. < > 7 x 10 –6 m. 
 
Esta es sin duda una de las formulas más empleadas en la actualidad. Tiene la 
calificación de universal por cuánto su utilización se extiende a cualquiera que sea el 
líquido conducido (especialmente servicio de agua a presión), el material de 
confección de los tubos y las características geométricas de los mismos identificadas 
por sus diámetros y presiones. 
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También han sido comparados los resultados obtenidos, con el programa informático 
de cálculo ASETUB, dando el mismo resultado según: 
 

• El punto más desfavorable a satisfacer hidráulicamente ha sido el tramo 
anillado de tubería de 63 mm x 10at comprendido entre las seis estaciones 
descritas como: 10,11,12,13,14 y 15, al ser el punto más distante y quedar 
diametralmente opuesto, respecto de la entrada de presión y caudal, al igual 
que por la demanda hidráulica de los seis aspersores, que se proponen abrir 
simultáneamente para el cálculo, siendo esta demanda de unos +/- 300 l/min. 
al igual que el primer tramo de unos 15m. de red general en 75mm de PE en 
10AT. que alimenta este anillo desde el grupo de presión. 

 
Dando unos resultados de cálculo en el anillo de: 
 

• TRAMO RED GENERAL DE 75mm en PE de 10at. (P-100) 
- Diámetro utilizado: Ø75 mm. 
- Material utilizado: P.E. – AD (P.100) 10 AT. 
- Caudal: 300L/min 
- Velocidad: 1.4 m/sg. 
- P.C. kg/cm².: 0.04 kg/cm². 
- Nº. Reynolds (10º C): 73555.2640 
- Diámetro interior: 66.06 mm. 
- Metros lineales: 15m. 

 
• ANILLO RED SECUNDARIA DE 63mm en PE de 10AT. (P-100) 

- Diámetro utilizado: Ø63 mm. 
- Material utilizado: P.E. – AD (PE.80) 10 AT. 
- Caudal: 300L/min (en anillo) 
- Velocidad: 1.0 m/sg. 
- P.C. kg/cm².: 0.40 kg/cm². 
- Nº. Reynolds (10º C): 43782.8952 
- Diámetro interior: 55.49 mm. 
- Metros lineales: 200 m. 

 
Por lo que una vez sumadas todas las pérdidas de carga: Red general, (0.04Kg/cm2.) 
red secundaria, (0.40kg/cm2.) Altura geométrica, (0.15kg/cm2.) varios (0.65kg/cm2.) y 
presión necesaria del propio aspersor (6.5kg/cm2) nos da una Hman. Total, de 77 
m.c.a. 
 
2.6.5.- CONDUCCIONES 
 
Las conducciones enterradas a emplear son de polietileno alta densidad (P.100) 
fabricados de acuerdo con UNE 53.131 y 53.133, para una presión de trabajo de 10 
kg/cm², de los diámetros que se indican en el Plano P-08. 
 
Todas las uniones intermedias se harán por electro fusión, con manguitos apropiados. 

 
Las conducciones enterradas irán a una profundidad de 0,50 m y la conexión con 
cada aspersor se hará intercalando una articulación de tres codos de 90º (con juntas 
estancas), con una inclinación de 45º, al objeto de paliar la presión que puede ejercer 
el paso de maquinaria por encima de ellos o para su mejor instalación (nivelación). 
 
Al objeto de facilitar la evacuación en caso de avería se instalará una válvula de 
desagüe en punto bajo, de funcionamiento manual, que será abierta en caso de 
avería o riesgo de helada. 
 
Si se produce esta eventualidad, el rellenado de la instalación se hará lentamente, 
con las ventosas abiertas al objeto de eliminar al máximo el aire que haya podido 
entrar al vaciar. Se trata de evitar los golpes de ariete que pudieran producirse al 
iniciar el riego, con perjuicio para los aspersores y el resto del sistema. 
 
Las secciones utilizadas en este proyecto son de 75mm en PE (p100) para el tramo que 
va desde el grupo de presión hasta el anillo perimetral del campo y de 63mm en PE 
(p100) toda la red mallada que comprende el perímetro del campo, como los cuatro 
tramos longitudinales del interior. 
 
Además, también se prevé la instalación de 12 Uds. de bocas de riego manual, de 1”, 
para labores de apoyo y/o mantenimiento. Estas bocas de riego van alimentadas a 
través de una tubería de PE de 40mm (p-40) instalada en el pasillo perimetral del 
campo de juego, según se refleja en los planos de detalle de la memoria gráfica del 
proyecto. 
 
2.6.6.- PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN INSTALACIONES PARA PRESIÓN 
 
Antes de proceder a la prueba, la tubería se debe llenar de agua, con la precaución 
de que se expulse todo el aire que hay en su interior. En los puntos altos deberán 
colocarse ventosas para facilitar su salida. 
 
Al hacer la prueba hay que asegurar bien los extremos de la tubería, puesto que los 
esfuerzos que en ella se alcanzan son importantes. 
 
La bomba para la presión hidráulica interior podrá ser manual o mecánica; pero en 
este último caso, deberá ser provista de llaves de descarga o elementos apropiados 
para poder regular el aumento de presión, que se realizará lentamente y sin 
sacudidas, de forma que el incremento de la misma no supere 1 kg. por centímetro 
cuadrado y minuto. 
 
Puede ocurrir que el manómetro indicador de la presión no quede en posición fija 
cuando deja de accionarse la bomba, lo que podría interpretarse como existencia de 
fugas. Ello puede ser debido a la elasticidad de los tubos de PE o a la propia bomba. 
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Cuando se ha estabilizado la presión interior, se eleva ésta hasta la de prueba, que 
será igual a 1,4 veces la presión máxima de trabajo. 
 
Una vez alcanzada la presión de prueba, se dejarán pasar 30 minutos. La prueba se 
considerará satisfactoria cuando transcurrido este tiempo la presión no acuse un 
descenso superior a la raíz cuadrada de P quintos (√P/5), siendo P la presión de 
prueba en zanja, en kg/cm². 
 
A continuación, se bajará la presión a 2 kg/cm², dejando la tubería en carga, para 
efectuar el ensayo oficial al día siguiente. 
 
Si el manómetro acusa un descenso de presión superior al tolerado, puede haber una 
posible existencia de pérdidas, en cuyo caso se procederá a recorrer la conducción, 
examinando tanto las uniones como las piezas especiales que se hayan montado, 
hasta descubrir su defecto, que las manchas de humedad acusarán fácilmente. 
 
Si se observa algún acoplamiento defectuoso, deberá cortarse el tubo y rehacer la 
unión. Se pueden utilizar accesorios que simplifiquen esta operación para evitar tener 
que levantar parte de la tubería. 
 
La prueba de estanquidad de una conducción, consiste en someter ésta a una 
presión interna igual a la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto 
de la prueba. 
 
La duración de la misma será de dos horas y la posible pérdida de agua en este 
tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

 
V = 0,35 x L x D 

En la cual: 
 
V = Pérdida total de la prueba, en litros. 
L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 
D = Diámetro interior de la tubería, en metros. 
 
Se considera como pérdida la cantidad de agua que debe suministrarse de nuevo al 
tramo de tubería en prueba para que se mantenga la presión inicial de la misma. 
 
En el caso de que la pérdida sea superior al valor establecido, deberán repararse los 
diferentes elementos de la instalación y proceder a su reparación. 
 
 
 
 
 
 

2.7.-  CANALIZACIONES PARA INFRAESTRUCTURAS PERIMETRALES DE BAJA TENSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES 

 
El Proyecto prevé la instalación de canalizaciones soterradas, en el pasillo perimetral 
del terreno de juego, para conexión de infraestructuras de señal de Leed y televisión, 
cumpliendo el reglamento para retrasmisiones televisivas. 
 

SECCIÓN CONSTRUCTIVA DEL PASILLO PERIMETRAL AL CAMPO DE JUEGO 
 

 
 
 

2.7.1.- CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 
 
Se proyectan canalizaciones de baja tensión formada por dos tubos de PVC 
reforzado diámetro  90 mm y de telecomunicaciones formada por dos tubos de PVC 
reforzado diámetro 63 mm. 
 
Para facilitar el tendido de los cables y las futuras conexiones se prevén arquetas 
intermedias y de derivaciones o cruce reflejadas en el Plano P-07 de la memoria 
gráfica del proyecto. 
 
También se instalará una arqueta junto a cada CGP canalizada hasta el anillo 
perimetral. 
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En los planos se define la ubicación de cada una de las arquetas proyectadas. 
 
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán de 50cm de profundidad x 50cm de 
anchura  para canalizaciones de baja tensión en el pasillo perimetral. 
 
2.7.2.- CRUZAMIENTO, PROXIMIDADES Y PARALELISMO. 
 
Los conductores subterráneos deberán cumplir, además de las condiciones señaladas 
en la ITC-BT- 07 del REBT, las disposiciones legales que pudieran imponer otros 
organismos competentes cuando sus instalaciones fueran afectadas por los tendidos 
de conductores subterráneos de Baja Tensión. 
 
Cruzamientos 
 
Para cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados: 
 
Con cables de telecomunicación 
Los conductores de baja tensión se instalarán en tubos o conductos, de adecuada 
resistencia mecánica, a una distancia mínima de 0,20 metros y normalmente estarán 
por debajo de los cables de telecomunicación. La distancia mínima entre la 
generatriz externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50m. 
 
La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como 
del de telecomunicación será superior a 1 metro. Esta restricción no se aplica a cables 
de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. 
 
Con conducciones de alcantarillado y saneamiento 
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado, 
pudiendo incidir en sus paredes siempre y cuando ésta no se debilite. Si fuese 
necesario que los cables discurran por debajo de las conducciones de alcantarillado, 
irán bajo tubos protectores. 
 
Proximidades y Paralelismo 
 
Para cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados: 

 
Con cables de telecomunicación 
 
Los conductores de baja tensión deberán estar separados de los cables de 
telecomunicación a una distancia de 0,20 metros. Cuando esta distancia sea inferior 
al valor citado, los conductores de baja tensión deberán establecerse en el interior de 
tubos, conductos o divisorias, constituidos por materiales incombustibles de adecuada 
resistencia mecánica. 
 

Estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan 
dificultades técnicas importantes, se puede admitir, excepto en lo indicado 
posteriormente, una distancia mínima en proyección sobre un plano horizontal, entre 
los puntos más próximos de las generatrices de los cables. 
 
Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m a condición de que el cable 
de energía sea fácil y rápidamente separado, y eficazmente protegido mediante 
tubos de hierro de adecuada resistencia mecánica y 2mm de espesor como mínimo, 
protegido contra la corrosión. En el caso de paralelismo con cables de 
telecomunicación, dicha protección se refiere también a éstos últimos. 
 
Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,15 m, 
cuando el cable de energía se encuentra en una cota inferior a 0,50 m respecto a la 
del cable de telecomunicación. 
 
Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con cables 
coaxiales, para los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m medida sobre la 
proyección horizontal. 
 
En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables de 
energía, la distancia mínima entre los cables o la longitud máxima de los cables 
situados paralelamente está limitada por la condición de que la f.e.m. inducida sobre 
el cable de telecomunicación no supere el 60% de la mínima tensión de prueba a 
tierra de la parte de la instalación metálicamente conectada al cable de 
telecomunicación. 

 
2.7.3.- EJECUCIÓN DE TENDIDO EN REDES SUBTERRÁNEAS 
 
Trazado 
 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán evitando ángulos 
pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud al 
bordillo perimetral. 
Los conductores se instalarán en el fondo de zanjas convenientemente preparadas 
que se abrirán en la banda perimetral del terreno de juego. Se rodearán de hormigón 
EN MASA y se instalarán de forma que no pueda perjudicarles la presión o asientos del 
terreno. A unos 10 centímetros por encima de los conductores se colocará una cinta 
señalizadora. 

 
Apertura de zanjas 
 
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad definida, colocándose 
entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
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Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de 
facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 
 
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de 
bocas de riego, etc. 
 
 
2.8.- CESPED ARTIFICIAL 
 
Se proyecta la colocación de césped artificial en la banda perimetral (1,86 m) de 
todo el terreno de juego, por donde discurren las nuevas canalizaciones principales 
de baja tensión, telecomunicaciones y riego, así como en el perímetro de los 
banquillos y acceso a vestuarios. 
 
La superficie deportiva sintética se ha elegido, entre la amplia oferta del mercado, 
considerando sus características de todo orden, las cuales figuran en el Pliego para su 
constancia y referencia en la ejecución del Proyecto. 
 

 
 
 
Se ha elegido césped sintético de la marca FORBEX ref. MF PRO 62 SFT de última 
generación, de color verde, estructura monofilamento PE, cumplimiento de la Norma 
UNE-EN 15330-1:2014 y certificado de homologación FIFA 2 Estrellas QUALITY, cuyas 
principales características son: 
 

• Mínimo de 6.950 puntadas, 12.500 dtex 
• Resistente a los rayos uva con sistemas de protección “fps” 
• Hilo recto de 60 mm de alto 

• Peso mínimo total de 3.360 gr/m² 
• Soporte base de polipropileno más fibra de poliéster con base secundaria de 

látex 
 
La fijación al soporte se realiza con cola bicomponente de poliuretano en todos los 
bordes y posteriormente se lastra con arena de sílice redondeada, lavada y seca de 
granulometría 0,3/0,8 mm en una cantidad de 18 kg/m² y caucho de granulometría 
0,5/1,5 mm en una cantidad de 16 kg/m². 
 
El soporte al que se adhiere el césped se proyecta con solera drenante de hormigón 
poroso de 10 cm de espesor, formada por áridos seleccionados aglomerados con 
cemento y resinas acrílicas y acabado superficial maestreado. 
 
Se prevé también la colocación de césped adherido con cola bicomponente de 
poliuretano en la tapa de fundición de todas las arquetas de registro de las nuevas 
canalizaciones. 
 
Las juntas entre diferentes rollos se realizan encoladas con cola de poliuretano y cinta 
geotextil de 30 cm de ancho. 
 
La superficie de la zona perimetral sobre la que se coloca césped sintético es de 
1.093,65 m2, a la que hay que sumar 59,70 m2 mas que corresponden a los 15 cm de 
solape sobre el bordillo prefabricado de hormigón, según se muestra en la sección 
constructiva del Plano P-07 de la memoria gráfica. 
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B.O.E.  27.06.13 LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS  
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. De Jefatura del Estado.   
 
B.O.E.  19.10.06 SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción, de Jefatura del Estado. 
 

B.O.E.  25.08.07 REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción. 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
     REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
     *Derogado el apartado 5 del artículo 2. 
  
B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. (Artículos 1 y 2 y Anejo III de la Parte I). 
 
B.O.E.  23.10.07 MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO  
     REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba 

el documento básico “DB HR Protección frente al ruido”  del Código 
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

 
B.O.E.  20.12.07 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1371/2007 
     CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB HR 
Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
B.O.E.  25.01.08 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN 
     CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

 
B.O.E.  23.04.09 MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE 
     ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
B.O.E.  11.03.10 MODIFICACIÓN DEL CTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 
     REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 

Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
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B.O.E.  30.07.10 NULIDAD DE ARTÍCULO Y PÁRRAFOS DEL CTE 
     SENTENCIA de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo 
de uso administrativo y la definición completa de uso pública 
concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código.  

 
B.O.E.  06.11.99 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado    
 
B.O.E.  31.12.02 MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social. Aprobada por Las Cortes 
Generales (Artículo 105).     

 
B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. (Artículos 2 y 3). 
 
 
B.O.E.  23.07.92 LEY DE INDUSTRIA 
 LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria 
 
B.O.E.  13.10.86 MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OBLIGATORIO 
 ORDEN de 20 de septiembre del Ministerio de Trabajo y SS 
 
B.O.E.  10.02.72 CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 
 ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda. 
 
B.O.E.  24.03.71 NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 DECRETO 462/1971, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la 

Vivienda.   
 
B.O.E.  07.02.85  MODIFICACIÓN DE LOS DECRETOS 462/1971 Y 469/1972 REFERENTES 

A DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y CÉDULA DE 
HABITABILIDAD 

 REAL DECRETO 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

 
B.O.E.  17.06.71 NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE 

EDIFICACIÓN 
 ORDEN de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda.   

B.O.E.  24.07.71 DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 9 DE 
JUNIO DE 1971 

 ORDEN de 17 de julio de 1971, del Ministerio de la Vivienda.  
 
B.O.E.  26.05.70 LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS EN V.P.O. 
 ORDEN de 19 de mayo de 1970, del Ministerio de la Vivienda.   
 
1.2.- URBANISMO  
 
B.O.E.  26.06.08 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley del suelo. Del Ministerio de 
Vivienda.   

 *Derogados artículo 13, disposición adicional undécima, 
disposiciones transitorias segunda y quinta. 

 
B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas. (Artículos 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 
39, 51 y 53, disposición adicional tercera y disposición final primera). 

 
B.O.C.  15.05.00 TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE 

CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
 DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. De la Presidencia del 
Gobierno. 

 
B.O.C.  12.05.09 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS 
NATURALES DE CANARIAS 

 LEY 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de 
Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, sobre declaración y ordenación de áreas 
urbanas en el litoral canario. 

 
B.O.C.  15.04.11 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS 
NATURALES DE CANARIAS 

 LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos y otras medidas administrativas 
complementarias. 

 
B.O.C.  06.05.13 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS 
NATURALES DE CANARIAS 
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 LEY 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, 
de 8 de mayo. 

 
2.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS                 
 
B.O.E.  03.12.13 LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social 

 
B.O.E.  11.03.10 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS 

URBANIZADOS 
 ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.  

 
B.O.E.  11.05.07 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS Y 

EDIFICACIONES 
 REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones, del Ministerio de la 
Presidencia. 

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de 

Utilización y Accesibilidad 
  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
   Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
B.O.C.  21 11.97 REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS 

Y DE LA COMUNICACIÓN 
 DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y 
supresión de barreras físicas y de la comunicación, de La Consejería 
de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.  

 
B.O.C.  18.07.01 MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 

BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 
 DECRETO 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 

227/1997, de 18 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la 
Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras 
físicas y de la comunicación. 

 
B.O.E.  31.05.95 LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 LEY 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre 

inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 
discapacidad, de Jefatura de Estado 

 
B.O.C.  24.04.95 LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
 LEY 8/1995, de 6 de abril, del Gobierno de Canarias  
 
3.- CIMENTACIONES 
 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C Seguridad Estructural 

Cimientos 
  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
   Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
4.- ESTRUCTURAS 
 
4.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-AE Seguridad 

Estructural Acciones en la edificación 
  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
   Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.E  11.10.02 NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE 

GENERAL Y EDIFICACIÓN  
 REAL DECRETO 997/2002 de 27-09-2002 del Ministerio de Fomento 

 Corrección posterior. 
 

4.2.- ACERO 
 
B.O.E.  23.06.11 INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) 

 REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la 
Instrucción de Acero Estructural (EAE). Del Ministerio de la 
Presidencia. 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A Seguridad Estructural 

Acero 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
   Modificaciones y correcciones posteriores. 
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4.3.- FÁBRICA 
 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F Seguridad Estructural 

Fábricas 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
   Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

4.4.- HORMIGÓN 
 
B.O.E  22.08.08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) 

   REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, Ministerio de la Presidencia.  
 
4.5.- MADERA 
 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M Seguridad Estructural 

Madera 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación,  del Ministerio de la Vivienda. 
   Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

5.- PROTECCIÓN Y SEGURIDAD           
 
5.1- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de 

utilización y Accesibilidad 
  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación,  del Ministerio de la Vivienda. 
 Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
5.2.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
B.O.E.  25.10.97 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 
 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 

Presidencia 
 

B.O.E.  29.05.06 MODIFICACIÓN DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997 
 REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
reglamento de los servicios de prevención y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.   

B.O.E.   07.08.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 
 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 
 

B.O.E.   12.06.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales  
       
B.O.E.   23.04.97 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales 
       
B.O.E.   23.04.97 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO  
 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales  
       
B.O.E.   23.04.97 MANIPULACIÓN DE CARGAS 
 REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales  
       
B.O.E.   16.03.71  ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

(EXCEPTO TÍTULOS I, II Y III) 
 ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo 
    Modificaciones y correcciones posteriores       

 
 

6.- INSTALACIONES                 
 
6.1.- AUDIOVISUALES  
 
B.O.C.  08.06.11 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS 

TELECOMUNICACIONES DE CANARIAS 
 DECRETO 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las 

Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de 
Canarias. De la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del 
Gobierno de Canarias. De la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad del Gobierno de Canarias. 

 
B.O.E.  16.06.11 DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
 ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  
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B.O.E.  01.04.11 REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS  

 REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones 

 
B.O.E.  18.10.11 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 346/2001  
 Corrección de errores del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
B.O.E.  04.11.03 GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 LEY 32/2003 de 3 de Noviembre de 2003, de la Jefatura de Estado   
   Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
B.O.E   27.05.03 ORDEN CTE/1296/2003, POR LA QUE SE DESARROLLA EL REGLAMENTO 

REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES  PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y LA 
ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES 

 ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

 *Derogada por la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. 
 *Puede seguir aplicándose en proyectos y documentos presentados 

ante la Administración hasta el 15 de enero de 2012.   
  

6.2.- ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 
 
B.O.C. 24.11.09 REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS 
 DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan los procedimientos 
administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas en Canarias. De la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. 

 
B.O.C. 17.11.06 REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS 
 DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la 

autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
B.O.C. 24.01.07 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 161/2006 
 

B.O.E.: 23.12.05  MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL 
SECTOR ELÉCTRICO 

 REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se 
modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 
B.O.C. 22.10.04 NORMAS PARTICULARES ENDESA 
 ORDEN de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las 

normas particulares para las instalaciones de enlace de la empresa 
Endesa Distribución Eléctrica, S. L., en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
B.O.E. 18.09.02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Y SUS 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 2002, por el que se 

aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología Modificaciones y correcciones 
posteriores 

      
 GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 

PARA BAJA TENSIÓN (Esta guía tiene carácter no vinculante). 
 Dirección General de Política Territorial, Servicios del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología  
 
 GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS EN LOS PROYECTOS DE 

INSTALACIONES RECEPTORAS DE BAJA TENSIÓN 
 Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno 

de Canarias. 
 
B.O.C. 08.12.97 REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO CANARIO  
 LEY 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico 

Canario. De Presidencia del Gobierno. 
 
B.O.E. 12.02.11 REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO CANARIO 
 LEY 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, 

de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario y la 
Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices 
de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo 
en Canarias. 

 
OTRAS DISPOSICIONES 
 
 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales; modificaciones por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
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REAL DECRETO 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 

 
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, y resto de normativa aplicable en materia 
de prevención de riesgos. 

 
RAEE: REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 
eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 
 
NORMA UNE 72112 Tareas Visuales. Clasificación. 
 
NORMA UNE 21144-3-2: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad 
admisible. Parte 3: Secciones sobre condiciones de funcionamiento. 
Sección 2: Optimización económica de las secciones de los cables 
eléctricos de potencia. 
 
ORDENANZAS MUNICIPALES del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
NORMA UNE 21.027: Cables aislados con goma de tensiones 
asignadas inferiores o iguales a 450/750V. 
 
NORMA UNE 21.030: Conductores aislados cableados en haz de 
tensión asignada 0,6/1kV, para líneas de distribución y acometidas. 
 
NORMA UNE 21.123: Cables eléctricos de utilización industrial de 
tensión asignada 0,6/1kV. 
 
NORMA UNE 21.150: Cables flexibles para servicios móviles, aislados 
con goma de etileno-propileno y cubierta reforzada de 
policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 
0,6/1kV. 
 
NORMA UNE-EN 60.439-4: Conjuntos de aparamenta de baja 
tensión. Parte 4: Requisitos particulares para obras (CO). 
 
ORDEN de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. B.O.E. 16 y 17 de 
Mayo de 1971 y correcciones en B.O.E. de 6 de Abril de 1971. 
 
REAL DECRETO 1403/1986 de 9 de mayo por el que se aprueba la 
norma sobre señalización en los centros y locales de trabajo. 
 

LEY 31/1995 de la Jefatura del Estado de 10 Noviembre 1995. 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 
REAL DECRETO 1215/1997 de 18 de Julio del Ministerio de la 
Presidencia Utilización de equipos de trabajo. 

 
6.3.- FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 
B.O.C. 22.06.11 INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE 

AGUAS 
 DECRETO  134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las instalaciones interiores de 
suministro de aguay de evacuación de aguas en los edificios. 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 Suministro de agua 
  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
 Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 Evacuación de aguas 
  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
 Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
6.4.- SALUBRIDAD  
 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS Salubridad 
  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 
 Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
7.- RESIDUOS  
 
B.O.E.  13.02.08 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
del Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E.  01.03.02 ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS 
 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, del Ministerio de Medio Ambiente. 

 
B.O.E.  12.03.03 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN MAM/304/2002 
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 CORRECCIÓN DE ERRORES de 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. 

 
B.O.E.  29.01.02 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Del 
Ministerio de medio ambiente. 

 
B.O.E.  23.04.13 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1481/2001 
 ORDEN AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los 

anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. Del Ministerio de agricultura, alimentación y medio 
ambiente. 

 
B.O.E.  20.05.86 LEY DE RESIDUOS 
 LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

e Jefatura del Estado. 
 

B.O.E.  20.05.86 LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
 LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

e Jefatura del Estado. 
 

B.O.E.  20.05.86 REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y 
PELIGROSOS 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos (Modificado por el Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio), del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 
B.O.E.  20.05.86 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS 

TÓXICOS Y PELIGROSOS 
 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, del Ministerio de Medio Ambiente. 

 
8.- ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
                 
B.O.C.  15.06.12 RELACIÓN DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN CANARIAS  
 DECRETO 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación 

de actividades clasificadas y se determinan aquéllas a las que 
resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa 
previa. De la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 

B.O.C.  15.06.12 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PREVIA 
APLICABLE A LAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN CANARIAS 

 DECRETO 53/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y 
el procedimiento aplicable al régimen de comunicación previa en 
material de actividades clasificadas. De la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad. 

 
B.O.C.  15.04.11 ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos 

públicos y otras medidas administrativas complementarias. De 
Presidencia del Gobierno de Canarias. 

 
9.- PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES             
 
B.O.E.   04.08.09 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 REAL DECRETO 1220/2009, de 17 de julio, por el que se derogan 

diferentes disposiciones de normalización y homologación de 
productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

 
B.O.E.   01.05.07 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 REAL DECRETO 442/2007, de 3 de abril, por el que se derogan 

diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

 
B.O.E.   05.08.06 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 
 
B.O.E.   27.06.03 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
 REAL DECRETO 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan 

diferentes disposiciones de normalización y homologación de 
productos de construcción, por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 
B.O.E.    02.12.00 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se 

derogan diferentes disposiciones de normalización y homologación 
de productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

 
B.O.E.    19.08.95 LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 



 

Área de Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes  
Servicio Administrativo de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife   

PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

Página 24 de 195 
GOMA ARQUITECTOS S.L.P.   &  POA JARDINERÍA S.L.          CALLE SUÁREZ GUERRA 61, 5º Derecha - 38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE-  t. 922 290827   w. goma@gomaarquitectos.com 

B.O.E.    19.08.95 LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en 

aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real 
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

 
B.O.E.    07.10.95 CORRECCIÓN DE ERRORES LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
 CORRECCIÓN de errores del  REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de 

julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 
de diciembre. 

 
D.O.C.E. 11.02.89 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 DIRECTIVA 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a 

la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los estados miembros sobre los productos de 
construcción 

 
D.O.C.E. 30.08.93 MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 
 DIRECTIVA 93/68/CEE, del Consejo, de 22 de julio de 1993. 
 
 9.1.- CEMENTOS 
 
B.O.E.  25.06.16 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC-16) 
 REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la 

instrucción para la recepción de cementos (RC-16) del Ministerio de 
la Presidencia. 

     
B.O.E.   25.01.89 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA 

DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN 
DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS 

 ORDEN de 17 de enero de 1989, por la que se establece la 
certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones 
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, del 
Ministerio de Industria  y Energía. 

 
B.O.E.  04.11.88 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS 

CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS 
PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

 REAL DECRETO 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara 
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación 

de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados, del Ministerio de Industria y Energía.   

 Modificaciones y correcciones posteriores. 
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M.2.-  MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS 
 
3.1.- TRABAJOS PREVIOS 
 
Previamente a la realización de las obras de renovación propiamente dichas se 
realizarán las siguientes operaciones: 
 
3.1.1.- CAMPO DE ASENTAMIENTO 
 
Tal y como se ha indicado anteriormente y debido a las características de la obra y al 
plazo de ejecución, será necesario la implantación del césped en una instalación 
intermedia a modo de vivero. Se ha elegido el campo de futbol del Polideportivo 
Central de la Universidad de La Laguna donde se ubicará el “Campo de 
Asentamiento” de los “tepes lavados” importados de Península, para su correcto 
enraizamiento. 
 
Superficie disponible de 8.907,53 m2.  
 
La descripción de estos trabajos es la siguiente: 
 

- Tratamiento herbicida de toda la superficie de juego y de los exteriores más 
inmediatos, por tratarse de especies de cespitosas diferentes a la Bermuda 
“Celebration”, evitando su contaminación. 
 

- Corte controlado de la superficie de césped existente. Esta operación consistirá 
en el corte controlado mediante máquina especializada (tipo koro field market 
1500 o similar) a una profundidad de 4 centímetros en la que se consiga eliminar 
la capa superior de la zona radicular, incluyendo el fieltro, la corona y la masa 
foliar. Se realizará de forma homogénea tratando de mantener la nivelación del 
campo. 
 
En esta partida se considera incluida la elevación de los aspersores existentes 
mediante carretes de 1”. 
 

- Aporte de capa de picón. Una vez eliminada la capa vegetal existente se 
aportará una capa de arena de picón (0-4 mm) de 4 cm de espesor en toda la 
superficie, debidamente nivelada. 
 

- Aporte de capa de arena de sílice. Sobre esta capa de picón se aportará una 
nueva capa de arena de sílice de 3 cm de espesor, manteniendo la nivelación 
y con la mejora agronómica que se especifica en Mediciones, de forma que 
mantengan características idénticas a la capa de enraizado final. 
 

- Protecciones. Se mantendrá debidamente delimitada, mediante balizado, toda 
la superficie plantada, evitando injerencias en las labores de cultivo y posibles 
daños en los tepes recién implantados. 
 
Igualmente se considera una partida para protección del Tartán existente en la 
zona acondicionada como acceso. 
 

- Mantenimiento. Se considera una partida mensual de mantenimiento. 
Incluyendo la mano de obra y todos los productos y medios necesarios para el 
correcto seguimiento del cultivo. En total serán tres meses y medio. No incluye el 
consumo de agua. 

 
- Extracción de tepes. Después de al menos tres meses de periodo de enraizado y 

chequeado el estado radicular y vegetativo del césped por la DF, se procederá 
a su extracción y transporte al Estadio. 
 
Esta extracción se realizará con máquina especializada y siguiendo las guías del 
tepe en origen que a tal fin deben mantenerse marcadas mediante pintura 
orgánica durante todo el periodo de enraizado. El transporte del tepe de 
césped debe realizarse de manera que garantice la recepción del mismo en 
perfecto estado. Su recolección debe ser realizada en el mismo día que se 
tenga la logística preparada para su transporte y su cosechado debe realizarse 
en horarios en los que las altas temperaturas no favorezcan el desarrollo de 
podredumbres y enfermedades.  

 
Esta instalación se mantendrá entre los meses de abril a julio 
 
3.1.2.- REPLANTEO TOPOGRÁFICO. ESTADIO 
 
Se realizará el replanteo topográfico del campo incluyendo la colocación de tres o 
más bases de replanteo de carácter permanente durante el transcurso de la obra. 
 
En esta partida está contemplado el seguimiento de la obra en la que se efectuará el 
replanteo de las líneas exteriores que delimitan la superficie de juego sobre las cuales 
deberán marcarse los vértices del campo. 
 
También se marcarán los ejes principales y todas aquellas referencias que se 
consideren necesarias. 
 
Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores 
comprobaciones se señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada 
de 4 x 4 cm que se pintarán de un color que destaque. 
 
En Mediciones y Presupuesto se contempla esta partida como parte proporcional en 
todas las labores de nivelación, de forma que se mantengan las pendientes y 
nivelaciones proyectadas en todas las fases de ejecución. 
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3.1.3.- DESMONTAJE DEL SISTEMA DE RIEGO 
 
Para facilitar la ejecución de la obra se procederá a la retirada del actual sistema de 
riego, incluyendo aspersores, electroválvulas, tubos de control, arquetas y otros 
elementos que pudieran perjudicar la ejecución de los trabajos. 
 
Con el fin de alterar lo menos posible los diferentes estratos que constituyen la parte 
superior de drenaje del estado actual, esto es: capa de enraizamiento, capa de 
picón molido y capa de arena, se toma la decisión de no extraer las conducciones 
principales de alimentación de los aspersores albergadas en la capa de arena que se 
dejarán perdidas. 
 
En el interior del campo de juego se procederá a la apertura de pozos hasta llegar a 
la capa de arena, de forma tal que se puedan extraer completamente los aspersores, 
tubos de control, conexiones y demás elementos sin dejar ningún resto en el campo 
que puedan contaminar la capa de enraizamiento. 
 
La gestión de estos residuos se realizará con su retirada a centro de gestión de 
residuos autorizado. 
 
Esta partida se considera incluida en los trabajos de excavación 
 
3.1.4.- DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 
Se ejecutará el desmontaje por procedimientos manuales y mecánicos; todos ellos se 
depositarán para su conservación en las dependencias que la propiedad designe. 
 
3.1.5.- DESMONTAJE CÉSPED ARTIFICIAL ACTUAL 
 
Se eliminará totalmente el césped artificial existente con todos sus elementos y será 
retirado a un centro autorizado de gestión de residuos.  
 
Se procederá igualmente a la demolición de la solera de hormigón existente  que le 
sirve de base  
 
3.1.6.- CORTE DEL TAPIZ VEGETAL 
 
Esta operación consistirá en el corte controlado a una profundidad de 4 centímetros 
en la que se consiga eliminar la capa superior de la zona radicular, incluyendo el 
fieltro, la corona y la masa foliar. Se realizará mediante máquina especializada (tipo 
koro field market 1500 o similar). 
 
El grosor de la capa a eliminar será de 0,04 metros, y debe ser similar a lo largo de 
toda la superficie del terreno de juego. 
 

La retirada del actual tapiz vegetal se debe realizar utilizando la maquinaria 
adecuada que garantice una calidad de trabajo óptima, consiguiendo eliminar la 
capa de césped actual de manera muy uniforme en toda la superficie del campo, de 
modo que la sub-base no se vea alterada con esta operación y sin producir 
alteraciones significativas en el perfil del suelo.  
 
Esta operación se realizará sobre una superficie total de 10.008,43 metros cuadrados, 
según se detalla en las mediciones y planos de la memoria gráfica del Proyecto. 
 
3.1.7.- ELIMINACIÓN DE PARTE DE LA CAPA DE ENRAIZAMIENTO.  
 
Excavación. Se retirarán uniformemente otros 0,15 metros para asegurar la eliminación 
de contaminantes (semillas y esquejes) de otras herbáceas y permitir la posterior 
ejecución de la capa de enraizamiento en un perfil uniforme. 
 
Se realizará con motoniveladora y en trabajos de apoyo con retroexcavadora pala 
cargadora y camión. De esta forma se mantendrá la nivelación definitiva de la forma 
más precisa posible. 
 
En el Proyecto se tiene en cuenta el doble traslado con camión pequeño desde el 
interior de las instalaciones al exterior y el posterior traslado a vertedero en camión de 
20 Tn. (Esto para todas las operaciones que precisen el uso de transportes.) 
 
Esta operación se realizará sobre una superficie total de 10.008,43 metros cuadrados, 
según se detalla en planos y mediciones.  
 
3.1.8.- CARGA Y RETIRADA A VERTEDERO 
 
El material eliminado del terreno de juego será cargado en camiones para su retirada 
a vertedero definitivo autorizado. Como hemos indicado se tiene en cuenta un primer 
traslado con camión pequeño (<4 Tn) a los exteriores y la posterior carga y transporte 
a vertedero. 
 
En mediciones se consideran todos los transportes y en el Estudio de Gestión de 
Residuos se valora la gestión de los mismos. La retirada se hará diferenciando dos tipos 
de residuos, el primero mayoritariamente vegetal y el segundo de la capa de 
enraizamiento. 
 
3.1.9.- NIVELACIÓN GRUESA DEL TERRENO 
 
Una vez finalizados los trabajos de excavación y eliminado los emisores y piezas 
especiales del sistema de riego actual y antes de desalojar la máquina 
motoniveladora, se realizará una nivelación gruesa comprobando los niveles 
definitivos (-0,19 m) y las pendientes indicadas a mantener durante todo el proceso 
de construcción.  
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3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Se realizarán las siguientes labores encaminadas a favorecer la posterior nivelación, 
siempre con la premisa de intervenir positivamente en la estructura del suelo y con el 
objetivo de conseguir una base estable y receptiva a los posteriores trabajos. 
 
3.2.1.- DESCOMPACTACIÓN E INCORPORACION DE CAPA DE PICÓN 
 

Una vez eliminados los 19 centímetros de la capa de enraizamiento actual (manto 
vegetal y capa de enraizamiento), se procederá a incorporar una capa de 5 cm de 
arena de picón (0-4 mm) junto con un silicato coloidal fosfórico (tipo Agrosil) en dosis 
de 100 gr/m2. Posteriormente se dará un pase de motocultor, fresado, unificando esta 
capa con la existente en subsuelo (profundidad de actuación < 10 cm), así 
fomentaremos el desarrollo radicular en profundidad del futuro césped junto con la 
descompactación del terreno. 
 
Esta operación se realizará sobre una superficie total de 10.008,43 metros cuadrados, 
según se detalla en planos y mediciones.  
 
3.2.2.- NIVELACIÓN GRUESA DEL TERRENO 
 
Una vez finalizados los trabajos de descompactación se comprobarán los niveles y se 
recuperará la nivelación definitiva evitando variaciones en el perfil de la siguiente 
capa de enraizamiento (arena sílice) tanto por exceso como por defecto. 
 
Esta operación se realizará sobre una superficie total de 10.008,43 metros cuadrados. 
 
3.2.3.- APORTE NUEVA CAPA DE ENRAIZAMIENTO 
 
Se realizará un aporte de capa de enraizamiento con las características que se 
indican en Proyecto que debe alcanzar una altura de 14 centímetros medida sobre la 
capa precedente debidamente nivelada.  
 
Esta capa será a base de arena de sílice y se ajustará a lo indicado la UNE 41959-1: 
2011. Debiendo mantener un índice de permeabilidad (Kf mínimo de 1,0 mm/min a LK 
60) y granulometría definida en Pliego. Se ejecutará mediante motoniveladora con 
trabajos de apoyo de mini pala y camión pequeño (a partir de esta labor se evitará 
en lo posible el acceso de maquinaria pesada). 
 
La densidad tenida en cuenta en mediciones para la arena de sílice es de 1:7 (1.700 
Kg/m3). Igualmente se ha estimado una disminución del 6% en volumen en el aporte 
total que se compensará con los materiales de naturaleza orgánica e inorgánica a 
aportar en la mejora agronómica que describe a continuación. Con respecto a los 
posibles esponjamientos en volumen quedan incluidos en la capa de sustrato a 
aportar con el tepe (3 cm). 

Nuevamente se comprobarán los niveles y se recuperará la nivelación definitiva. 
 
Esta operación se realizará sobre una superficie total de 10.008,43 metros cuadrados, 
según se detalla en planos y mediciones.  
 
3.2.4.- FORMACIÓN CAPA DE ENRAIZAMIENTO. MEJORA AGRONÓMICA 
 
La capa porta césped (capa de enraizamiento) se debe enmendar 
agronómicamente para dotarla de actividad coloidal y formar la estructura de suelo 
que permita el correcto desarrollo del césped. 
 
Para ello se incorporarán, en este perfil de 14 cm, turba de granulometría fina en una 
dosis superior al 15% en volumen, lo que equivale a un aporte de 30 l/m2 en superficie. 
Además, se incorporará un abonado de fondo a base de Sulfato Cálcico, 
Superfosfato de Cal y Sulfato potásico, junto con el aporte de Zeolita. Finalmente se 
realizará un pase de motocultor para la debida cohesión de los elementos aportados. 
  
Esta operación se realizará sobre una superficie total de 10.008,43 metros cuadrados y 
con una profundidad de 10-12 centímetros, según se detalla en planos y mediciones.  
 
3.2.5.- FRESADO. HOMOGENIZACIÓN CAPA DE ENRAIZAMIENTO  
 
Una vez ejecutados los trabajos de aporte y mezcla de los distintos componentes de 
la capa de enraizado y la comprobación de niveles y pendientes, se procederá 
nuevamente al fresado de toda la superficie con al menos dos pases perpendiculares 
de motocultor. Se realizará de forma cuidadosa evitando el desplazamiento de suelo 
y conservando la nivelación previamente ejecutada. 
 
Esta operación se realizará sobre una superficie total de 10.008,43 metros cuadrados. 
 
3.2.6.- NIVELACIÓN FINAL DEL TERRENO 
 
Finalmente se procederá a realizar la comprobación y nivelación final de la superficie, 
en esta operación se será extremadamente meticuloso recuperando todos los puntos 
de nivelación que se hallan podido perder en el trascurso de los trabajos. 
 
Se nivelará la superficie a “cuatro aguas”. La nivelación debe ser de tal forma que el 
eje longitudinal del campo sea la parte más alta y hacia las bandas y las porterías 
tenga una pendiente del 0,5 %. El perímetro será siempre la referencia del resto de 
niveles. 
 
Si fuese necesaria una pendiente longitudinal superior ésta no excederá del 1%, tal y 
como prescribe la norma UNE 41959-1 de sistema de construcción para superficies 
deportivas de fútbol. 
 
Esta operación se realizará mediante niveladora laser. 
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Esta operación se realizará sobre una superficie total de 10.008,43 metros cuadrados, 
según se detalla en planos y mediciones.  
 
 
3.3.- SISTEMA DE RIEGO 
 
El sistema de riego elegido comprende el riego automatizado del campo de juego 
con un total de 56 aspersores emergentes, con vástago y tapa específicos para su uso 
en césped, controlados mediante un programador y un convertidor eléctrico 
hidráulico y un anillo independiente del anterior para dotar de bocas de riegos para 
mangueras manuales en el exterior del campo de juego de forma perimetral. 
 
En los planos correspondientes se detallan las características y ubicación del sistema 
de aspersores, que serán, tal como se ha indicado, 56, de los que 4 serán sectoriales 
de 127º, 20 también sectoriales de 180º y 32 de circulo completo de 360º. 
 
3.3.1.- TUBERÍAS Y ARQUETAS 
 
A.- Excavación y relleno de zanjas. 
 
La ubicación de las zanjas para la red de riego se detalla en el plano correspondiente 
de la memoria gráfica; su posterior relleno se realizará manteniendo la actual 
estratificación del suelo, con las tierras procedentes de la excavación. El relleno debe 
ser humedecido y compactado para evitar futuros hundimientos que provoquen 
desniveles en la superficie. 
 
Las zanjas tendrán una anchura de 40 centímetros y una profundidad de 25-35 
centímetros (justo por encima de la capa de arena) para las tuberías de alimentación 
de los aspersores y de 50 centímetros de anchura para la red perimetral.  
 
En las zanjas perimetrales se ubicarán tanto la red de suministro a los distintos 
aspersores como la de alimentación a la red de bocas de riego.  
 
B.- Arquetas. 
 
Se colocarán arquetas para el alojamiento de electroválvulas y valvulería, cuyos 
detalles figuran en planos y presupuestos. 
 
Las dimensiones mínimas serán las adecuadas para la correcta manipulación de la 
valvulería y las piezas que se instalen en su interior, estando detalladas en el plano 
correspondiente. 
 
El número de arquetas previsto: es de trece, doce para las distintas bocas de riego y 
una para la llave de corte general del sistema de riego; este número podrá variar en 
función de las necesidades de la instalación. 
 

C.- Tuberías. 
 
Instalación de tuberías enterradas para la red de riego serán de polietileno de alta 
densidad (PE-80) para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, con los diámetros que se 
indican en los planos. 
 
Deben estar fabricadas de acuerdo con lo establecidos en las normas UNE 53131 y 
UNE 53367. 
 
Las características de los accesorios y piezas especiales se regirán por las normas UNE 
anteriormente mencionadas. En el caso de no aparecer en estos documentos, se 
seguirá el criterio de la dirección facultativa. En todo caso deben estar dimensionadas 
para soportar las presiones de prueba y trabajos correspondientes a la tubería. 
 
Los accesorios de control serán de polietileno con unión tipo apriete mecánico o 
termo fusión. 
 
Para las derivaciones o conexiones de aspersores se utilizarán collarines de toma o 
conjunto de manguito hembra de unión en conexión con los codos articulados. 
 
Al objeto de facilitar la evacuación en caso de avería se debe instalar una válvula de 
desagüe en punto bajo, de funcionamiento manual, para ser accionada en caso 
necesario. 
 
Las cantidades totales de tuberías estimadas, incluidas las correspondientes a la red 
de aspersores y la red de bocas de riego, son: 
 
Diámetro 40 mm: 400 metros lineales. 
 
Diámetro 63 mm: 940 metros lineales. 
 
Diámetro 75 mm: 25 metros lineales. 
 
3.3.2.- VÁLVULAS, ASPERSORES Y ACCESORIOS 
 
A.- Aspersor emergente de turbina 1” 
 
Se colocarán aspersores emergentes de turbina de medio alcance con vástago de 
acero inoxidable, ajustable o sectorial para las bandas y de círculo completo para los 
centrales. 
 
Cada aspersor debe disponer de una válvula hidráulica incorporada y tendrá sistema 
anti- vandálico y válvula anti drenaje y en el caso de los ajustables tendrán memoria 
de arco. 
 
Radio mínimo de 18 metros a 4,5 bares de presión. 
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La distribución de los aspersores queda definida en el plano correspondiente con un 
número de 56 unidades. 
 
B.- Codos articulados 
 
La conexión de los aspersores a las tuberías se hará intercalando una articulación de 
tres codos de 90º (con juntas estancas) con una inclinación de 45 º, al objeto de paliar 
la presión que puede ejercer el paso de maquinaria por encima de ellos o para su 
mejor instalación (nivelación), de acuerdo con detalle representado en el plano 
correspondiente y con las conexiones y accesorios necesarios para su correcta 
instalación. 
 
Número de codos articulados: 56 unidades. 
 
C.- Electroválvula 24V 
 
Existirá una electroválvula general o de cierre (MV) conectada al programador de 2“ 
de diámetro y que se ubica después del grupo de presión. 
 
Estas serán de nylon reforzado en fibra de vidrio, rosca hembra y alimentada por 
solenoide de 24 VCA y timbradas a una presión de trabajo de 10,35 atm (150 psi). 
 
D.- Válvula manual. 
 
Antes de cada boca de riego se colocará una válvula manual del mismo diámetro 
nominal y de 1 “de diámetro, en número de 10. 
 
E.- Programador y accesorios. 
 
Se instalará un programador de decodificadores de dos hilos con capacidad de 
hasta 64 estaciones, con carcasa metálica y montaje manual; este programador 
debe mandar la señal de apertura o cierre a través de un convertidor eléctrico 
hidráulico (que debe estar alojado en las inmediaciones del programador) al aspersor 
directamente. 
 
Este convertidor hidráulico previamente se alimentará hidráulicamente desde la 
estación de bombeo; cada una de las estaciones (aspersores) debe estar gobernada 
hidráulicamente por una conducción de polipropileno reticulado, cuyas 
características se detallan en el plano correspondiente. 
 
Debe posibilitar la conexión a una estación meteorológica y sensores de suelo, para 
posibilitar hacer planes previos y programas de riego en función de la información que 
faciliten esos instrumentos. 
 
Debe tener la capacidad de realizar 6 programaciones totalmente independientes 
con 10 tiempos de inicio. 

Se deberá conexionar a las electroválvulas y convertidor de acuerdo con lo detallado 
en los correspondientes planos. 
 
Este cable será manguera eléctrica RV-K 2 x 2,5 mm2 y 1 kv de aislamiento. 
 
Las conexiones se realizarán mediante conectores estancos tipo DBY. 
 
3.3.3.- SISTEMA DE BOMBEO 
 
El sistema de bombeo actual está en buenas condiciones, ya que las bombas se han 
adquirido recientemente y se conexionará con la nueva tubería general, fijándose 
convenientemente. Sus características técnicas y su capacidad de impulsión (Q -  Hm) 
cubren las condiciones del nuevo diseño propuesto en Proyecto:  
 

Q max= 18 m3/h  
H max= 77 mca 

 
 
3.4.- COLOCACIÓN DE TEPES Y LABORES AUXILIARES 
 
3.4.1.- COLOCACIÓN DE TEPES 
 
Tal y como hemos indicado anteriormente se realizará la colocación de tepes 
enraizados, provenientes del campo de asentamiento, según lo indicado y ocupando 
la superficie correspondiente al área neta de juego y los márgenes: bandas de 
Tribuna y San Sebastián y franja en las bandas cortas de las porterías en un ancho de 
tres metros. El resto de la superficie, es decir los fondos detrás de las porterías, se 
instalará con tepe lavado, directamente sin el proceso de enraizado descrito para el 
resto. 
 
Tepe proveniente del campo de asentamiento: 8.900 m2 
Área neta de juego: 7.461 m2 
Bandas Tribuna y San Sebastián: 356 m2 
Franja en bandas cortas (3 m de ancho): 437 m2 
(pérdida estimada 646 m2 # 7,3%) 
 
Tepe lavado (plantación directa): 
1.754,43 m2 
(se preparan 2.200 m2 para cubrir posibles marras) 
 
Características del tepe: 
 
El tepe será de longitud y anchura uniformes, en formato tal que facilite su colocación 
y manejo y con sustrato de arena de sílice debidamente enraizado en un espesor 
medio de tres centímetros. 
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La calidad del tepe será la adecuada para garantizar, en primer lugar, el correcto 
establecimiento y arraigo del mismo, y en segundo lugar para conseguir una 
superficie de juego de óptimas condiciones para el desarrollo del juego del fútbol.  
 
Debe estar libre de enfermedades, plagas y malas hierbas, así como tener la 
densidad de césped adecuada y las características estéticas y agronómicas exigidas 
a una superficie deportiva de primer nivel. 
 
El transporte del tepe de césped debe realizarse de manera que garantice la 
recepción del mismo en perfecto estado. 
 
Las condiciones de extracción del campo de asentamiento y su posterior traslado 
quedan indicadas en el capítulo correspondiente de la Memoria. 
 
La colocación se realizará con máquina especializada desenrolladora de tepes que 
garantice un correcto desarrollo de la operación. 
 
Una vez colocados los tepes se procederá a su recebado con arena de sílice de las 
mismas características a la empleada en la mezcla de la capa de enraizamiento. 
 
La superficie de actuación será de 10.008,43 metros cuadrados. 
 
3.4.2.- RECEBADO Y RIEGO MANUAL 
 
Inmediatamente después de la colocación de tepes y recebado se realizará un riego 
manual con manguera para una correcta hidratación de los mismos. 
 
3.4.3.- LIMPIEZA, RULADO Y RETIRADA DE RESTOS A VERTEDERO 
 
Se realizará una limpieza del terreno de juego de los restos de la operación y se 
depositaran en vertedero definitivo. Se dará un primer pase de rulo para facilitar la 
cohesión de los tepes con la capa de enraizamiento 
 
 
3.5.- OPERACIONES POSTERIORES A LA COLOCACIÓN DE LOS TEPES 
 
Para el posterior cuidado de la superficie deportiva se deberá considerar un sistema 
de colaboración de trabajos con la empresa concesionaria y responsables del 
mantenimiento del campo de futbol. 
 
Las operaciones del día a día de siega y gestión del sistema de riego, serían 
ejecutadas por el equipo de mantenimiento del estadio, y las labores que les 
exponemos a continuación serían responsabilidad de la empresa adjudicataria. 
  
La adjudicataria del proyecto de renovación de la superficie de juego del estadio 
elaborará un plan de trabajo consensuado con los Técnicos responsabilizados del 

mantenimiento, en el que se incluirán las actuaciones precisas para garantizar el 
perfecto uso deportivo de la superficie encespada durante el periodo de garantía. 
 
3.5.1.- RULADO/CEPILLADO 
 
Se estima la realización de hasta seis “rulados” y/o “cepillados”, durante el primer mes 
pos plantación, de la superficie establecida para conseguir un perfecto contacto de 
los tepes de césped con la capa de enraizamiento y un asentamiento idóneo de los 
mismos. 
 
Medición por unidad de actuación y según lo indicado en mediciones del Proyecto.  
 
3.5.2.- ABONADO 
 
Se realizarán dos aportes de fertilizantes minerales de lenta liberación durante el 
primer mes post siembra, productos que favorezcan el enraizamiento y la calidad de 
la superficie. 
 
Medición por unidad de actuación y según lo indicado en mediciones del Proyecto.  
 
3.5.3.- TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS. ABONADOS FOLIARES 
 
Se consideran en Proyecto hasta seis tratamientos foliares, pudiendo tratarse de 
fitosanitarios, abonos o bioestimulantes según el desarrollo del cultivo y por decisión de 
la DF. 
 
Medición por unidad de actuación y según lo indicado en mediciones del Proyecto.  
 
3.5.4.- RECEBO SEMANAL CON INCORPORACIÓN DE ARENA Y CEPILLADO DE TODA LA 

SUPERFICIE  
 
Se realizará con arena de sílice de granulometría y características idénticas a la que 
se haya usado en la capa de enraizamiento. 
 
Medición por unidad de actuación y según lo indicado en mediciones del Proyecto.  
 
3.5.5.- COLOCACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 
Se colocará todo el equipamiento deportivo reglamentario retirado previamente; en 
caso de que se haya deteriorado por cualquier causa será repuesto por nuevos. 
 
 
3.6.- ADECUACIÓN DE LA ZONA ANEXA AL TERRENO DE JUEGO 
 
Para esta adecuación se realizará: 
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3.6.1.- INSTALACIÓN DE BORDILLO PERIMETRAL 
 
Se prevé la colocación de un bordillo prefabricado, rebajado tipo 1, de dimensiones 
100x 30x18-15 cm en todo el perímetro del terreno de juego. Su función es la de 
delimitar el césped natural del artificial y servirá de anclaje para este último. 
 
Su longitud total es de  398 ml e irá colocado con adhesivo cementoso sobre dado de 
hormigón en masa, según se muestra en los planos de detalles constructivos de la 
Memoria Gráfica del Proyecto. 
 
3.6.2.- CANALIZACIONES PARA INFRAESTRUCTURAS PERIMETRALES DE BAJA TENSIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 
 
Como se muestra en el detalle constructivo se colocarán dos tubos de PVC reforzado 
de doble capa diámetro 90 mm para canalizaciones de baja tensión y otros dos tubos 
de PVC reforzado de doble capa diámetro 63 mm para telecomunicaciones. 
 
Una vez abierta la zanja correspondiente se colocará la solera de 10 cm de hormigón 
de limpieza y a continuación los cuatro tubos que se recubrirán con hormigón en 
masa de acuerdo con las dimensiones que figuran en los planos.    
 
A continuación, se ejecutará el soporte sobre el que se adhiere el césped que se 
proyecta con solera drenante de hormigón poroso de 10 cm de espesor, formada por 
áridos seleccionados aglomerados con cemento y resinas acrílicas y acabado 
superficial maestreado. 

 
 
 
 

3.6.3.- INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL 
 
Antes de la colocación del césped artificial se comprobará que el soporte se 
encuentre perfectamente limpio y seco. 
 
La fijación se realizará con cola bicomponente de poliuretano en todos los bordes y 
posteriormente se lastrará con arena de sílice redondeada, lavada y seca de 
granulometría 0,3/0,8 mm en una cantidad de 18 kg/m² y caucho de granulometría 
0,5/1,5 mm en una cantidad de 16 kg/m². 
 
Se prevé también la colocación de césped adherido con cola bicomponente de 
poliuretano en la tapa de fundición de todas las arquetas de registro de las nuevas 
canalizaciones. 
 
Las juntas entre diferentes rollos se realizan encoladas con cola de poliuretano y cinta 
geotextil de 30 cm de ancho. 
 
A de tenerse bien presente que la colocación del césped artificial debe ser previa a 
la de los tepes de césped natural dado que el primero debe estar pegado a la parte 
interior del bordillo tal y como se muestra en la imagen superior y en los detalles de la 
memoria gráfica.  
 
Este hecho implica que la empresa adjudicataria de las obras deberá prestar especial 
atención a la coordinación de los diferentes industriales que intervengan en la obra 
para que no se produzcan interferencias. 
 
 
3.6.4.- TERRENOS, SERVICIOS AFECTADOS Y PERMISOS 
 
Según lo descrito en el pliego de condiciones técnico- administrativas. 
 
Se deberá dotar a la empresa ejecutora de una zona de acopios en las 
inmediaciones del estadio, de 1.000 m² aproximadamente, para almacenar 
maquinaría y material. Estas superficies se encuentran detalladas en los planos de la 
memoria gráfica del proyecto. 
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M.3.- AUDITORÍA DE LAS CUALIDADES DEPORTIVAS DEL TERRENO 

DE JUEGO 
 
Una vez establecida la cubierta vegetal se entiende que es importante saber la 
calidad conseguida con esa superficie. 
 
La empresa adjudicataria, a la entrega de la obra, debe presentar una auditoría de 
cualidades cuyos parámetros mínimos a analizar deben ser: 
 

• Datos climáticos. 
• Luz Solar. 
• Estado hídrico del terreno. 
• Calidad agua de riego. 
• Análisis químico capa de enraizamiento. 
• Estudio del perfil capa de enraizamiento. 
• Determinación de la altura del césped. 
• Determinación del espesor de fieltro del césped natural. 
• Determinación de la cubierta de césped natural. 
• Determinación del porcentaje de malas hierbas, musgo y otra vegetación no 

deseable. 
• Determinación del porcentaje de enfermedades y plagas. 
• Determinación de la infiltración de agua. 
• Determinación del comportamiento vertical del balón. 
• Determinación del comportamiento a la rodadura del balón. 
• Determinación de la dureza del césped natural. 
• Determinación de la resistencia rotacional. 

   
Estos parámetros deben establecerse conforme a la norma UNE 41959- 1(2011) y 
cumplir los criterios para superficies deportivas de primer orden; en el pliego especifico 
de césped natural se reflejan los niveles mínimos que deben de cumplir estos 
parámetros. 
 
Estos mismos parámetros de control se han de realizar en el caso de que el contratista 
opte, dentro del apartado de mejoras, por incrementar el número de estas hasta 
cubrir los tres meses siguientes, pasado el primer mes después de recibida la obra, 
ejecutando una cada 30 días. 

 
M.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
Capítulo Importe % 

1 CAMPO DE ASENTAMIENTO TEPES 127.929,07 18,29% 

2 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 7.749,17 1,11% 

3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 221.401,48 31,65% 

4 INSTALACIÓN DE RIEGO 65.411,81 9,35% 

5 CÉSPED Y LABORES AUXILIARES 173.578,32 24,82% 

6 TRABAJOS POSTERIORES A COLOCACIÓN CÉSPED 8.422,47 1,20% 

7 CANALIZACIONES COMPLEMENTARIAS 21.350,57 3,05% 

8 PAVIMENTOS 64.895,14 9,28% 

9 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 1.549,01 0,22% 

10 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.063,85 0,44% 

11 SEGURIDAD Y SALUD 4.110,04 0,59% 

Presupuesto de Ejecución Material 699.460,93 100,00% 

13% de gastos generales 90.929,92 
 

6% de beneficio industrial 41.967,66 
 

Suma 832.358,51 
 

7% IGIC 58.265,10 
 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 890.623,61 
  

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 
 
ANEJO I DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD PARA 

CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN. CUMPLIMIENTO DEL 
ARTÍCULO 49 DE LA LCSP. 
 

ANEJO II DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. CUMPLIMIENTO DEL ART. 
125.1 DEL 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. 
 

ANEJO III ESTUDIO GEOTÉCNICO. CUMPLIMIENTO DEL ART. 124.3 DEL REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 

ANEJO IV EVALUACIÓN DE IMPACTO ECOLÓGICO. CUMPLIMIENTO DEL 
ART. 1 DEL DECRETO 40/1994, DE 8 DE ABRIL, SOBRE 
OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE IMPACTO ECOLÓGICO EN 
LOS PROYECTOS DE OBRAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (B.O.C. 
65, DE 27.5.1994) 
 

ANEJO V PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ASTRONÓMICA DE LOS 
OBSERVATORIOS DEL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS. 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 31/1988 DE 31 DE OCTUBRE. 
 

ANEJO VI PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. CUMPLIMIENTO DEL 
DECRETO 80/1987, DE 8 DE MAYO, SOBRE CONTROL DE LA 
CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 

ANEJO VII PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN 
DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ 
LÓPEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANEJO VIII ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA 

COMUNICACIÓN. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 227/1997. 
REGLAMENTO DE LEY 8/1995 
 

ANEJO IX DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 
1.627/1997 
 

ANEJO X PLAZO DE EJECUCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA, PRESUPUESTO DE 
LAS OBRAS, FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS, 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CARTEL DE OBRA. 
 

ANEJO XI PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

ANEJO XII PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008, 
DE 1 DE FEBRERO. 
 

ANEJO XIII DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS 
 

ANEJO XIV ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

ANEJO XV MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 
PRECIOS AUXILIARES 
PRECIOS UNITARIOS 
CUADROS DE PRECIOS 

MEDICIÓN Y PRESUPUESTOS 
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ANEJO I  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  SOBRE CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 49 DE LA LCSP. 
 
D. GONZALO CORONA BOSCH Arquitecto colegiado inscrito con número 1.857, con 
domicilio profesional en la calle Suárez Guerra 61-5º Derecha, Ciudad de Santa Cruz 
de  Tenerife y titular del DNI nº 42.066.660-M, formula la siguiente:  
 
DECLARACIÓN JURADA:  
El profesional que suscribe declara que reúne todos los requisitos de capacidad y 
solvencia para contratar con la Administración, sin afectarle ninguna de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), en especial 
la relativa a la incompatibilidad por no estar incurso en alguno de los supuestos de la 
Ley 25/1983, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas; ni ostentar cualquiera de los cargos electivos regulados en 
la ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en las mismas. Asimismo declaro hallarme al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Gonzalo Corona Bosch 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

 
 
D. MIGUEL ÁNGEL CASTILLO DELGADO Arquitecto colegiado inscrito con número 1.858, 
con domicilio profesional en la calle Suárez Guerra 61-5º Derecha, Ciudad de Santa 
Cruz de  Tenerife y titular del DNI nº 46.601.921-Q, formula la siguiente:  
 
DECLARACIÓN JURADA:  
El profesional que suscribe declara que reúne todos los requisitos de capacidad y 
solvencia para contratar con la Administración, sin afectarle ninguna de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), en especial 
la relativa a la incompatibilidad por no estar incurso en alguno de los supuestos de la 
Ley 25/1983, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las  

 
Administraciones Públicas; ni ostentar cualquiera de los cargos electivos regulados en 
la ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en las mismas. Asimismo declaro hallarme al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

 
 
D. EDUARDO ZÁRATE PINTADO Ingeniero Técnico Agrícola Col. nº 365, con domicilio 
profesional en la calle El Trazo, 28, 38350 Tacoronte y titular del DNI nº 42.064.213-L, 
formula la siguiente:  
 
DECLARACIÓN JURADA:  
El profesional que suscribe declara que reúne todos los requisitos de capacidad y 
solvencia para contratar con la Administración, sin afectarle ninguna de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), en especial 
la relativa a la incompatibilidad por no estar incurso en alguno de los supuestos de la 
Ley 25/1983, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas; ni ostentar cualquiera de los cargos electivos regulados en 
la ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en las mismas. Asimismo declaro hallarme al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 
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ANEJO II 

 
DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. ART. 125.1 DEL 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. 
 
 
 
Artículo 125. Proyectos de obras. 
 
1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose 
por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente 
puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra. 
 
 
El presente proyecto define en todas sus partes una OBRA COMPLETA, que puede ser 
entregada al uso general, o al servicio correspondiente una vez recibidas las obras al 
“comprender todas las necesarias para lograr el fin propuesto”, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 125 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP). 

 

Que según el objeto y naturaleza del presente proyecto, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLCAP) a las obras comprendidas en el proyecto les 
corresponde una clasificación de OBRAS DE REFORMA, al tratarse de un “conjunto de 
obras de mejora, modernización, adaptación, adecuación y refuerzo de un bien  
inmueble ya existente”. 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 

 
ANEJO III  

 
ESTUDIO GEOTÉCNICO. CUMPLIMIENTO DEL ART. 124.3 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 

2/2000, DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 
DATOS DE LA OBRA 

 

Proyecto Modificado: OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO 
DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ 

Tipo de intervención: REFORMA Y AMPLIACIÓN 
Situación: CALLE: DR. FERNANDO BARAJAS PRAT, S/N  
Municipio:  38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
 

Artículo 124. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración. 
 

3. Salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto 
deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va 
a ejecutar. 

 
Por tratarse de una actuación encaminada a la Mejora y Ampliación del terreno de 
juego, no procede la realización de un estudio geológico – geotécnico. Se considera 
que no es necesario dada la naturaleza de las obras,  
 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 
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ANEJO IV 

 
EVALUACIÓN DE IMPACTO ECOLÓGICO. CUMPLIMIENTO DEL ART. 1 DEL DECRETO 

40/1994, DE 8 DE ABRIL, SOBRE OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE IMPACTO ECOLÓGICO 
EN LOS PROYECTOS DE OBRAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (B.O.C. 65, DE 27.5.1994) 

 
Artículo 1.  
 
1. En los proyectos de obras de promoción pública, se hará mención expresa por las 
unidades de supervisión en los informes que sobre la viabilidad de los mismos emitan, 
de la existencia del correspondiente Estudio de Impacto Ecológico elaborado según 
la normativa aplicable. 
 
2. Si de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/1990, de 13 de julio, el proyecto no 
precisara Estudio de Impacto Ecológico, se hará constar razonadamente esta 
circunstancia. 
 
ART. 5. DE LA LEY 11/1990, DE 13 DE JULIO, DE PREVENCIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO. 
 
Artículo 5.- Por razón de la financiación  
 
Se someterá a Evaluación Básica de Impacto Ecológico todo proyecto de obras y 
trabajos financiado total o parcialmente con fondos de la Hacienda Pública Canaria, 
salvo cuando su realización tenga lugar dentro de suelo urbano, o en aquéllos en los 
que en el convenio o resolución que establezca la cooperación o subvención se 
exceptúe motivadamente. 
 
 
Por tanto NO PROCEDE la Evaluación Básica de Impacto Ecológico 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 

 
ANEJO V  

 
 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ASTRONÓMICA DE LOS OBSERVATORIOS DEL INSTITUTO DE 
ASTROFÍSICA DE CANARIAS. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 31/1988 DE 31 DE OCTUBRE. 

 
Artículo 5.- 
 
El Instituto de Astrofísica de Canarias, con sujeción a las limitaciones establecidas en la 
Ley y en el Reglamento que la desarrolla emitirá informe preceptivo en todos los 
expediente de solicitud de licencia que se indican a continuación:  
 
a) Instalaciones de alumbrado exterior.  
b) Emisoras radioeléctricas con potencia emisora superior a 250 vatios.  
c) Establecimiento de industrias, actividades o servicios que hayan de situarse por 

encima de 150 metros de altitud.  
 
 
 
 
 
En el presente proyecto no se dan ninguna de las circunstancias definidas en el 
Artículo 5 de la LEY 31/1988 de 31 de octubre y por tanto NO PROCEDE su 
cumplimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 
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ANEJO VI 

 
 

 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 80/1987, DE 8 DE 
MAYO, SOBRE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN  

 
 

Artículo 1.-  
 
I.- En todas las obras públicas que ejecuten las distintas Consejerías del Gobierno de 
Canarias se verificarán los ensayos y análisis de materiales y de unidades de obra que 
en cada caso sean adecuados para controlar su calidad.  
 
 
2.- El control de calidad podrá imponerse igualmente a obras promovidas por 
Corporaciones Locales y particulares Orden Departamental de la Consejería 
competente cuando concurran las circunstancias descritas en el artículo 7 de este 
Decreto, y así lo aconsejen razones de interés público.  
 
 
EXCAVACIONES      

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 
UNIDAD 

DE 
MUESTREO 

CARACTERISTICAS  A COMPROBAR  
O ENSAYAR 

NORMA DE 
ENSAYO 

Superficie de 
Asiento: 

Cada 2.000 m2 (1)  1 Equivalente arena NLT 113 
2.000 m2 (1) 1 Próctor Normal NLT 107 
4.000 m2 (1)  1 Análisis Granulométrico NLT 104 
8.000 m2 (1) 1 Índice CBR NLT 111 

 (1) Se entiende m2 de zona marcada o por cada cambio de características del 
material.  
 
 
 
EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS     

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 
UNIDAD 

DE 
MUESTREO 

CARACTERISTICAS  A COMPROBAR  O 
ENSAYAR NORMA DE 

ENSAYO 
  

Cada 200 m de  
longitud.  

5 Mediciones de anchura   
5 Mediciones de cotas   
5 Mediciones de pendientes (1)   

(1) En caso de drenaje es necesario comprobar las pendientes con niveles de forma 
continua.  

 
 
 
 
 

 
RELLENOS LOCALIZADOS     

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 
UNIDAD 

DE 
MUESTREO 

CARACTERISTICAS  A COMPROBAR  O 
ENSAYAR NORMA DE 

ENSAYO 

Materiales a 
utilizar 

Cada 750 m3  (1) 1 Próctor Normal NLT 107 

2.000 m3  (1) 
1 Análisis Granulométrico NLT 104 
1 Límite Atterberg  NLT 105-106 

5.000 m3  (1) 
1 Determinación materia orgánica NLT 117 
1 Índice CBR NLT 111 

Materiales 
colocados 
en obra 

Cada 100 m3  
1 Densidad "in situ" NLT 109-110 

1 Humedad "in situ"    NLT 102-103 

(1) Se entiende por estas cantidades o fracción, o por cambio de las características del material. 
 
 
 
 
SUB-BASE GRANULAR      

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 
UNIDAD 

DE 
MUESTREO 

CARACTERISTICAS  A COMPROBAR  O 
ENSAYAR NORMA DE 

ENSAYO 

Materiales a 
utilizar 

Cada 500 m3 1 Equivalente arena NLT 113 
500 m3 1 Análisis Granulométrico NLT 104 
100 m3 1 Próctor Modificado NLT 108 
2.000 m3 1 Límite Atterberg  NLT 105-106 

5.000 m3 
1 Ensayo de Los Ángeles NLT 149 
1 Índice CBR NLT 111 

Materiales 
colocados 
en obra 

Cada 5,000 m2, 
tongadas o fracción 
diaria compactada. 

5 Densidad "in situ" NLT 109-110 

5 Humedad "in situ"                                             NLT 102-103 

Geometría: 

Cada 500 m de 
longitud o fracción 
diaria, medidos sobre 
el eje, siendo "a" la 
anchura de la 
tongada  extendida. 

"a/3"  Mediciones individuales de anchura   
"a/3"  Mediciones individuales de cotas.   

"a/3"  Mediciones individuales de  
pendientes.   

 
 
 
 
FABRICAS DE BLOQUES   

 

  

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 
UNIDAD 

DE 
MUESTREO 

CARACTERISTICAS  A COMPROBAR  O 
ENSAYAR NORMA DE 

ENSAYO 

Materiales a 
utilizar:  

Por muro 1 Variaciones de la horizontalidad 
superior a 2 mm. por metro lineal   

Por muro 1 Desplome variación superior a  10 mm 
por la altura total   

Por muro 1 Planeidad medida con regla de 2 
metros no superior a 10 mm   



 

Área de Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes  
Servicio Administrativo de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife   

PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

Página 38 de 195 
GOMA ARQUITECTOS S.L.P.   &  POA JARDINERÍA S.L.          CALLE SUÁREZ GUERRA 61, 5º Derecha - 38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE-  t. 922 290827   w. goma@gomaarquitectos.com 

 
ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS     

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 
UNIDAD 

DE 
MUESTREO 

CARACTERISTICAS  A COMPROBAR  O 
ENSAYAR NORMA DE 

ENSAYO 

Materiales a 
utilizar:  

Cada 100 m2 1 Espesor del enlucido   

Cada 100 m2 1 Planeidad, variaciones superiores a 3 
mm con regla de 1 metro.    

Cada 100 m2 1 Variaciones superiores a 15 mm en 
todo el paño.   

Cada 100 m2 1 Presencia de coqueras   
 
 
 
BORDILLOS   

 

  

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 
UNIDAD 

DE 
MUESTREO 

CARACTERISTICAS  A COMPROBAR  O 
ENSAYAR NORMA DE 

ENSAYO 

Materiales a 
utilizar:  

Cada 20 piezas de 
nuevo suministro 

1 Variaciones de las dimensiones ±10 
mm. Aspecto de las superficies   

Cada 500 ml 3 Resistencias a compresión con 
muestras extraídas por corte   

Cada 500 ml 3 Resistencias flexo-tracción   

Cada 200 ml 1 Comprobación característica 
geométricas   

 
 
 
TUBOS DE P.V.C.      

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 
UNIDAD 

DE 
MUESTREO 

CARACTERISTICAS  A COMPROBAR  O 
ENSAYAR NORMA DE 

ENSAYO 

Materiales a 
utilizar:  

Con marca de  
calidad ANAIP  1 Comprobación en obra de la 

acreditación y dimensiones.   

Suministro sin marca 
de calidad ANAIP  

1 Dimensiones  UNE 53020 
1 Densidad  UNE 53112  
1 Temperatura VICAT  UNE 53114 
1 Resistencia a la  tratación   
1 Resistencia al impacto  UNE 53118 
1 Comportamiento al  calor   

 
 
 
MATERIAL FILTRO      

UNIDAD OBJETO DE ENSAYO 
UNIDAD 

DE 
MUESTREO 

CARACTERISTICAS  A COMPROBAR  
O ENSAYAR NORMA DE 

ENSAYO 

Materiales a 
utilizar:  

Cada 200 m3,  fracción 
o  cambio de  material.  
  

1 Composición granulométrica UNE 105 
1 Límite Atterberg  UNE 106 
1 Ensayo de Los Ángeles UNE 149-150 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al proyecto, con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la 
planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente 
proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de 
condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las 
especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los 
siguientes aspectos: 
 
El control de calidad de la obra incluirá: 

o El control de recepción de productos, equipos y sistemas 
o El control de la ejecución de la obra 
o El control de la obra terminada 

 
Para ello: 
 
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director 
de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 
obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
 
1.  Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de 
proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo 
del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en 
consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la 
Dirección Facultativa. 
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El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que 
aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a la obra. 
 
Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 
 
1.1  Control de la documentación de los suministros 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 
-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 

 
1.2  Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en 
el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del 
capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
1.3  Control mediante ensayos  
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 
en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del 

producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 
adoptar. 
 
Los gastos que se produzcan en la obra por ensayos y análisis que resulten pertinentes, 
serán con cargo al contratista hasta un importe máximo del 1 % del Presupuesto de 
Ejecución Material de la misma. 
 
2.  Control de ejecución de la obra: 
 
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, 
se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá 
ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier 
resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución 
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 
 
En concreto, para: 
 
2.1  OTROS MATERIALES 
 
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de 
la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 
 
3.  CONTROL DE LA OBRA TERMINADA: 
 
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
programadas en el Plan de control y especificada en el Pliego de Condiciones, así 
como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 
 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del 
control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 
documentación de la obra ejecutada. 
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ENSAYOS PROGRAMADOS 
 
 
REDES HUDRÁULICAS 
 

• 3 Uds. Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de 
riego, hasta 1,5 veces la presión máxima de trabajo. Según CTE DB HS-4 y 
condiciones del Pliego de proyecto. 

 
 
SUSTRATOS 
 

• 7 Uds. (1 cada 200 m³) Apertura y descripción de muestra de suelo 
inalterada. 

 
• 7 Uds. (1 cada 200 m³) Ensayo para análisis granulométrico de un suelo 

por tamizado, según UNE 103101 
 

• 7 Uds. (1 cada 200 m³) Determinación de los límites de Atterberg (límite 
líquido, límite plástico, índice de plasticidad y clasificación según 
Casagrande), s/ norma UNE 103103 y 103104. 

 
• 7 Uds. (1 cada 200 m³) Ensayo de Resistencia al desgaste de los áridos por 

medio de la máquina de Los Ángeles, según NLT-149 
 

• 7 Uds. (1 cada 200 m³) Ensayo para determinación del valor del pH de un 
suelo, según UNE 77305. 
 

• 7 Uds. (1 cada 200 m³) Ensayo para determinación del contenido en 
materia orgánica de un suelo, por el método del permanganato 
potásico, según UNE 103204. 
 

• 7 Uds. (1 cada 200 m³) Determinación cuantitativa del contenido en 
sulfatos solubles de un suelo, según UNE 103201. 
 

• 7 Uds. (1 cada 200 m³) Ensayo para determinación del coeficiente de 
permeabilidad de un suelo sometido a una presión hidrostática constante. 
Método de carga constante, según UNE 103403. 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 
Debe realizarse un lote de ensayos completo del suelo (tierra) y de la capa de 
enraizamiento que se proponga, previo a la ejecución de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 
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ANEJO VII  

 
PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ 

 
 

 
D 

 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S 

 

                                          MARZO 

     

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 31 

  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CON EL ADJUDICATARIO 

  
    

                                  CAMPO DE ASENTAMIENTO: PREPARACIÓN  

          
          

   
          

   
          

   
          

                                            ABRIL 1  2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29  30        

CAMPO DE ASENTAMIENTO. OBRAS 
  

          
   

              
                        CAMPO ASENTAMIENTO. MANTENIMIENTO 

          
          

   
          

   
          

   
  

                                                MAYO    1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31     

CAMPO ASENTAMIENTO. MANTENIMIENTO 
   

        
   

          
   

          
   

          
   

        
                                             JUNIO       1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 

 CAMPO ASENTAMIENTO. MANTENIMIENTO 
      

  
   

          
   

          
   

          
   

          
  ACTA DE INICIO DE LA OBRA ESTADIO HELIODORO 

                          
  

              MOVIMIENTO DE TIERRAS, CAPA ENRAIZADO 
                           

        
   

          
  INSTALACIÓN DE RIEGO 

                           
    

            TRABAJOS PREVIOS. ELIMINACIÓN CÉSPED 
                           

      
           OTROS TRABAJOS PREVIOS 

                           
      

                                                     JULIO 1  2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29  30 31       

                                          CAMPO ASENTAMIENTO. MANTENIMIENTO 
  

          
   

          
   

          
   

      
            MOVIMIENTO DE TIERRAS, CAPA ENRAIZADO 

  
          

   
            

  
          

                  INSTALACIÓN DE RIEGO 
  

          
   

            
  

    
      

          
          CÉSPED ENRAIZADO 

                          
              

        CÉSPED LAVADO 
                               

    
 

    
     TRABAJOS POSTERIORES CÉSPED 

                            
          

        OTROS TRABAJOS PREVIOS 
  

          
                                  CANALIZACIONES COMPLEMENTARIAS 

          
          

                          PAVIMENTOS 
                  

          
                                                            AGOSTO     1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19  20 21 22 23 24 25 26  27 28 29 30 31    

                                          TRABAJOS POSTERIORES CÉSPED 
    

          
 

              
 

              
 

          
          OTROS TRABAJOS PREVIOS 

       
    

 
          

                          ACTA DE FINAL DE OBRA      
                         

  
          

 
  

TOTAL OBRA: 68 DÍAS 
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TRATAMIENTO CON HERBICIDA, CORTE  Y RETIRADA DEL ACTUAL MANTO VEGETAL - APORTE DE CAPA DE PICÓN DE 4 CM DE ESPESOR Y DE CAPA DE ARENA DE SÍLICE DE 3 CM DE 
ESPESOR - BALIZAMIENTO PERIMETRAL Y PROTECCIÓN DEL TARTÁN EN LA ZONA DE ACCESO DE MAQUINARIA 

    

                                          

 
  

  
PLANTACIÓN DE LOS TEPES EN EL CAMPO DE ASENTAMIENTO 

    
                                

      

 
  

  
MANTENIMIENTO DE LOS TEPES EN EL CAMPO DE ASENTAMIENTO INCLUYENDO RIEGO, PASES DE RULO, RECEBO CON ARENA DE SÍLICE, TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS, 
BIOESTIMULANTES Y ABONADOS FOLIARES Y MINERALES HASTA LA EXTRACCIÓN DE TEPES PARA SU TRASLADO AL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ 

    

                                          

 
  

  
RETIRADA DE LA TOTALIDAD DE INSTALACIONES(RIEGO, ELEMENTOS DEPORTIVOS, ANCLAJES, E INFRAESTRUCTURAS EN DESUSO)  

    
                                

      

 
  

  
RETIRADA DEL CÉSPED ARTIFICIAL JUNTO A LOS BANQUILLOS - DEMOLICIÓN DE SOLERAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE HORMIGÓN - RETIRADA DEL MANTO VEGETAL Y 15CM DEL 
ACTUAL TERRENO DE ENRAIZAMIENTO  

    

    
                                

      

 
  

  
PREPARACIÓN DEL PERÍMETRO - INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PERIMETRALES - INSTALACIÓN DE RIEGO - PREPARACIÓN DEL TERRENO(TERRAPLENADO CON APORTE DE 
CAPA DE PICÓN, NIVELACIÓN, CAPA DE ARENA DE SÍLICE Y CAPA DE ENRAIZAMIENTO) - FRESADO DE SUELO  -  FORMACIÓN DE PENDIENTES - 

    

    

                                      

 
  

  
 INSTALACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL PERIMETRAL SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN POROSO. 

     

                                

     

 
  

  
POSTURA  DE TEPES EXTRAÍDOS DEL CAMPO DE ASENTAMIENTO EN EL TERRENO DE JUEGO Y TEPES LAVADOS EN LOS FONDOS DE LAS PORTERÍAS. 

    

                                

      

 
  

  
LIMPIEZA DEL TERRENO DE JUEGO DE LOS RESTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN DEL TEPE - CEPILLADO Y/O RULADO DE TODA LA SUPERFICIE 
ENCESPEDADA - APORTES DE ABONO MINERAL - TRATAMIENTO FITOSANITARIO O ABONO FOLIAR DE CARÁCTER GENERAL - RECEBO CON ARENA DE SÍLICE - RIEGO ADECUADO. 

         
 

 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 
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ANEJO VIII  
 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN. 
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 227/1997. REGLAMENTO DE LEY 8/1995 

 
 

Objeto del trabajo: OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL 
ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ 

Emplazamiento: Dr. Fernando Barajas Prat, s/n 
Localidad: Santa Cruz de Tenerife C.P.: 38005 
TIPO DE INTERVENCIÓN: URBANIZACIÓN 

 
Las actuaciones desarrolladas en el presente proyecto son: 
 

• Renovación del manto vegetal sustituyéndolo por un nuevo césped con tepe 
pre-cultivado, que debe ser  de tipología “lavado” en caso de que proceda de 
fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias. El objetivo fundamental de 
esta renovación es mejorar la calidad deportiva de la superficie para adecuarla 
a las exigencias de la alta competición. 

• Sustitución completa del actual sistema de riego de la superficie de juego de 
césped natural por uno nuevo automático por aspersión, de acuerdo con los 
elementos y las técnicas más experimentadas en el mercado actual. 

• Instalación de canalizaciones para infraestructuras perimetrales de señal de 
Leed y televisión, cumpliendo el reglamento para retrasmisiones televisivas. 

• Colocación de césped sintético monofilamento PE de alta resistencia, con 
homologación FIFA** QUALITY, en el actual anillo de tierra perimetral a la 
superficie de juego de césped natural. 

 
Ninguna de unidades de obra contempladas afectan a elementos tales como 
accesos, itinerarios peatonales, ámbitos de paso, etc., que modifiquen las actuales 
condiciones de accesibilidad del Estadio. 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 

 

ANEJO IX 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 1.627/1997 

 
0. - REDACTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
MECO Arquitectos Técnicos, S.L.U. C.I.F. B38744348 
C/Pedro Modesto Campos, 8.,  Planta 1ª, Oficina 3. 38001 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.: 922207599, E-Mail: mecoarq@gmail.com 
 
1. - OBRA. 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN 
DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ 
 
2. - PROMOTOR. 
 
Área de Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes  
Servicio Administrativo de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
 
3. - PROYECTISTAS. 
 
El presente Proyecto ha sido redactado bajo la coordinación de GOMA Arquitectos, 
S.L.P, Sociedad Profesional colegiada con el número 10.194 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias y C.I.F. B38485744. 
  
Arquitectos Responsables:    
 MIGUEL ÁNGEL CASTILLO DELGADO.  Col. nº 1.858 
 GONZALO CORONA BOSCH.              Col. nº 1.857 
 C/ Suárez Guerra nº 61, 5º Derecha 
 38002 Santa Cruz de Tenerife 
 Tfno.: 922290827 
 E-Mail: goma@gomaarquitectos.com 
 
4. - COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA REDACCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRA. 
 
GOMA Arquitectos, S.L.P. Col. nº 10.194 
Miguel Ángel Castillo Delgado Arquitecto  Col. nº 1.857 
C/ Suárez Guerra nº 61, 5º Derecha 
38002 Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
Declara bajo su responsabilidad que ha coordinado a los distintos proyectistas de la 

mailto:goma@gomaarquitectos.com
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obra, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2.1.e y 8 del RD 1.627/1997.  
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 

GOMA Arquitectos S.L.P. 
 
 
 

5. - CONSTRUCTOR/ES Y COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
Si 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 se constate dicha circunstancia, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
 
DETERMINACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

6. - PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.  890.623,61 € 
 
7. - ESTIMACIÓN DE LA MANO DE OBRA NECESARIA. 
 
Trabajadores:            15 
Jornadas de trabajo:           45 
Suma jornadas de trabajo del total de los trabajadores:    675 
 
8.- DURACIÓN PREVISTA DE LA OBRA SUPERIOR A 30 DÍAS LABORABLES, EMPLEÁNDOSE 
EN ALGÚN MOMENTO MAS DE 20 TRABAJADORES SIMULTÁNEAMENTE. 
 
Si 
 
9. – TIPO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
En la obra se dan las circunstancias siguientes: 
 
• PEC < 450.759,08 €. NO 
 
• Duración prevista de la obra inferior a 30 días laborables, no empleándose en 
ningún momento más de 20 trabajadores simultáneamente. NO 
 
• Volumen de mano de obra inferior a 500 jornadas. NO 
 
 
En consecuencia, el estudio de seguridad y salud se redactará con el contenido que 
indica el artículo 5 del RD 1.627/ 1.997. 
 
 
10. - REDACTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (Adjunto en el Anejo XIV) 
 

MECO Arquitectos Técnicos, S.L.U. 
FRANCISCO J. GONZÁLEZ HERRERA Arquitecto Técnico Col. nº 1.601 

 C/ Los Llanos 7 nº 8,  Planta 1ª, Oficina 3 
 38001 Santa Cruz de Tenerife 
 Tfno.: 922207599 
 Fax:      922212557 
 E-Mail: mecoarq@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 

mailto:mecoarq@gmail.com
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ANEJO X 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA, PRESUPUESTO DE LAS OBRAS, FÓRMULA DE 

REVISIÓN DE PRECIOS, CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CARTEL DE OBRA. 
 
Don MIGUEL ANGEL CASTILLO DELGADO, provisto del Documento Nacional de 
Identidad número 43.601.921 Q, Arquitecto colegiado número 1.858 en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Canarias, con domicilio profesional en C/ Suárez Guerra, 61, 
5º Derecha. C.P. 38002 S/C de Tenerife, por la presente 
 
 
DECLARA que: 
 
 
El Plazo de ejecución de las Obras correspondientes al Proyecto de Ejecución de 
“OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO HELIODORO 
RODRÍGUEZ LÓPEZ.” será el que se fije en el contrato de adjudicación de la obra. 
Teniendo en cuenta las mediciones del proyecto y unos rendimientos normales en las 
distintas unidades de obra, se estima como suficiente un plazo de SESENTA Y OCHO (68) 
DÍAS distribuidos de acuerdo al Plan de Ejecución de las obras desarrollado en el 
Anejo VI de la presente memoria.  
 
A partir de la Recepción de las Obras se establece un plazo de 1 AÑO para su 
Recepción Definitiva como Plazo de Garantía. 
 
Según se recoge detalladamente en el Anejo XV de la Memoria, el Presupuesto de 
Ejecución Material de las mismas asciende a la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(699.460,93 €.)  
 
El Presupuesto Base de Licitación se obtiene incrementando el Presupuesto de 
Ejecución Material un trece (13%) por ciento en concepto de Gastos Generales, un 
seis (6%) por ciento de Beneficio Industrial y aplicando un siete (7%) por ciento en 
concepto de I.G.I.C., ascendiendo a la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. (890.623,61 €). 
 
Al no existir cargas por la ocupación de terrenos, el Presupuesto para Conocimiento 
de la Administración coincide con el Presupuesto Base de Licitación. 
 
Fórmula de Revisión de Precios. El artículo 89 del Texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, establece expresamente “La revisión de precios en los 
contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos 
en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese 

ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año 
desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer 
año de ejecución quedarán excluidos de la revisión.” Por ello, y dado que el plazo 
establecido para las obras es de sesenta y ocho días, inferior a un año, las obras 
definidas en el presente proyecto no estarán sujetas a revisión de precios. 
 
 
La Clasificación de Contratista será la que determine el órgano contratante o de 
acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre. 
 
A título orientativo, el contratista estará clasificado teniendo en cuenta las 
características técnico-económicas de la obra proyectada, de la siguiente forma: 
 

 GRUPO:  K - Especiales 
 SUBGRUPO:  6 - Jardinería y Plantaciones 
 CATEGORÍA: 4 

 
Sin perjuicio de las correspondientes acreditaciones conforme al Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
La Empresa Constructora Adjudicataria deberá colocar necesariamente, al inicio de 
las obras, y a su costo en un lugar bien visible desde la Vía Pública, el Cartel de Obra, 
cuyas dimensiones y diseño será facilitado por el órgano contratante o la dirección 
facultativa en el momento oportuno. 

 
Y para que así conste donde proceda, firma la presente en Santa Cruz de Tenerife, 
enero de 2018. 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/RD773_2015.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/RD773_2015.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/RD773_2015.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/RD773_2015.pdf
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ANEJO XI  

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 
 
1.- CONDICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO I.- RÉGIMEN Y ORGANIZACIÓN DE OBRAS 
 
1.1. DEFINICIÓN, ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
1.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
1.3. INTERPRETACIÓN 
1.4. ACLARACIONES DEL PROYECTO 
1.5. LIBRO DE ÓRDENES 
1.6. CONDICIONES NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 
1.7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
CAPÍTULO II: CONDICIONES TÉCNICAS FACULTATIVAS 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS 
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 
2.4. GASTOS ORIGINADOS POR LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS, ANÁLISIS O INFORMES 
2.5. VICIOS OCULTOS 
2.6. REGLAMENTOS, PLIEGOS Y NORMAS QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 
 
CAPÍTULO III: CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
 
3.1. CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OBRA 
3.3. MEDIOS AUXILIARES 
3.4. VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS 
3.5. PRECIOS CONTRADICTORIOS 
3.6. RELACIONES VALORADAS 
3.7. RESOLUCIONES RESPECTO A LAS RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA 
3.8. DUDAS U OMISIONES EN LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
3.9. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
3.10. RECUPERACIÓN DE MATERIALES 
3.11. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
CAPÍTULO IV: CONDICIONES GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 
 
CAPÍTULO V: REGULACIÓN DEL MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
5.1. REPLANTEO 
5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
5.3. DRENAJE 
5.4. ZANJAS 
5.5. ARQUETAS 
5.6. PREPARACIÓN BASE DEL TERRENO DE JUEGO 
5.7. FERTILIZACIÓN 
5.8. RED DE RIEGO 
5.9. CESPED NATURAL 
5.10. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
5.11. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
5.12. INSTALACIÓN PERIMETRAL DE CONDUCCIONES. PREINSTALACIONES 
5.13. INSTALACIÓN PERIMETRAL DE CESPED ARTIFICIAL 
5.14. MATERIALES NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO 
 
CAPÍTULO VI: OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL PROMOTOR DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA Y DEL CONSTRUCTOR 
 
6.1. DEL PROMOTOR 
6.2. DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
6.3. DEL CONTRATISTA 
 
CAPÍTULO VII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINAL 
 
7.1. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 
7.2. INDEMNIZACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA 
7.3. CANTIDADES A ABONAR POR EL CONTRATISTA 
7.4. ACCIDENTES DE TRABAJO 
7.5. JORNALES MÍNIMOS 
7.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
7.7. PROGRAMA DE TRABAJOS E INICIO DE LAS OBRAS 
7.8. CRONOGRAMA DE LABORES POR DÍAS Y SEMANAS DE TRABAJO 
7.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
7.10. DISPOSICIÓN FINAL. 
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CAPÍTULO I.-  RÉGIMEN Y ORGANIZACIÓN DE OBRAS. 
 
1.1.-  DEFINICIÓN, ÁMBITO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Son objeto de este Pliego, todos los trabajos de los diferentes oficios que intervienen 
para la total realización de este Proyecto, incluidos todos los materiales y medios 
auxiliares que constituyen el mismo, detallados en las mediciones y presupuesto 
adjuntos en el Anejo XV. 
 
Así como el establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se puede 
estimar y valorar las obras a realizadas. 
 
1.2.-    DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
Este Pliego de Condiciones, conjuntamente con la Memoria, Anejos y Planos son los 
documentos que han de servir de base para la total realización de las citadas 
unidades de obra; y, por consiguiente, de obligada observancia por el Constructor y 
los demás intervinientes. 
 
Documentos complementarios serán el Libro de Órdenes y Asistencias, en el que la 
dirección Técnica podrá fijar cuantas órdenes crea oportunas para la mejor 
realización de las obras y todos los planos o documentos de obra que a lo largo de la 
misma vaya suministrando la Dirección Técnica. 
 
1.3.-  INTERPRETACIÓN.  
 
Cualquier interpretación sobre el proyecto o el proceso de ejecución y la 
consiguiente expedición de órdenes complementarias para su desarrollo, son 
competencia exclusiva de la Dirección Facultativa. 
 
La dirección facultativa podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las 
modificaciones de detalle que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas 
generales del proyecto, no excedan las garantías técnicas y sean razonablemente 
aconsejables por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos o por 
mejoras que sea conveniente introducir. 
 
También la Dirección Facultativa podrá ordenar rehacer todo tipo de obra o partida, 
parcial o totalmente si según su criterio estima que está mal ejecutada o no responde 
a lo especificado en el proyecto. 

 
1.4.-  ACLARACIONES DEL PROYECTO. 
 
Para todas aquellas consultas de carácter técnico la persona de contacto será la 
mercantil GOMA Arquitectos S.L.P. que contará para ello con los técnicos Miguel 
Ángel Castillo Delgado y Gonzalo Corona Bosch; se atenderán las consultas en los 
teléfonos 922 298 027 - 670 672 439 y en el e-mail: goma@gomaarquitectos.com, en 

horario de 10:00 a 14:00 horas. Complementariamente se podrá consultar al ingeniero 
técnico agrícola, colaborador del Proyecto, Eduardo Zárate Pintado, en el mismo 
horario, en los teléfonos 607 548 822 - 922 370 771 y correo-e: poa@cip.es 
 
1.5.-  LIBRO DE ÓRDENES. 
 
El contratista deberá tenerlo en la obra a disposición de la Dirección Facultativa a fin 
de que esta pueda estampar cuantas órdenes crean oportunas y las observaciones 
sobre las que deba dejar constancia. 
 
El contratista, firmado su “enterado”, se obliga al cumplimiento de lo allí ordenado, 
pudiendo reclamar por escrito dentro de las 48 horas siguientes ante el promotor, 
razonando el motivo de su discrepancia.  
 
1.6.-  CONDICIONES NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO. 
 
Todas las condiciones no especificadas en este Pliego, se regirán por las del Pliego 
General de Condiciones Técnicas en vigor redactado por el Organismo Competente 
en materia de Arquitectura. 
 
1.7.-  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
Se hace hincapié en la necesidad de que se cumpla con todo rigor y en todo 
momento la normativa en vigor sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 
particularmente en la industria de la Construcción. Así mismo, deberán cumplirse 
exactamente los preceptos contenidos en las disposiciones vigentes de carácter 
oficial que regulen el trabajo o que en lo sucesivo se pongan en vigor. 
 
En todo caso, existe la obligación de facilitar, tanto a la Dirección Facultativa y a sus 
delegados, como a cualquier autoridad, representante de la Propiedad o 
relacionada con los materiales, la mano de obra o los medios auxiliares, acceso 
seguro y accesible a todas y cada una de las partes de la obra por medio de 
escaleras, tablones andamios, etc., colocados en las condiciones y garantías que 
establecen las leyes sobre protección de la vida de las personas físicas en general. 
 
Todos los elementos de protección deben estar homologados y se deben mantener 
en óptimas condiciones de funcionamiento  y uso. 
 
El Contratista está obligado, no solo a señalizar las obras con arreglo a la normativa 
vigente, sino a velar por el cumplimiento durante los trabajos de las normas 
legalmente establecidas en cuanto a seguridad y salud. 
 
Por último, el Contratista deberá redactar un Plan de Seguridad y Salud, siguiendo las 
directrices del Estudio de Seguridad y Salud incluido como Anejo XIV de este 
proyecto, para las obras a ejecutar, el cual deberá ser aprobado por el Coordinador 
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de Seguridad en Fase de Ejecución, o en su defecto, por el/los Técnico/s Director/es 
de las obras, antes de que estas den comienzo. 
 
 
CAPÍTULO II.-  CONDICIONES TÉCNICAS FACULTATIVAS 
 
2.1.-  CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. 
 
Los materiales que se empleen en la obra e instalaciones serán nuevos, ateniéndose a 
las especificaciones del Proyecto, y antes de ser empleados serán examinados por la 
Dirección facultativa, pudiendo desechar los que no reúnan las condiciones mínimas 
técnicas, estéticas o funcionales 
 
2.2.-  CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS. 
 
La Dirección facultativa podrá exigir, cuando lo crea oportuno, los Certificados de 
Idoneidad Técnica de los productos elaborados en fábrica, expedidos por el 
Organismo competente. 
 
2.3.-  CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES. 
 
Se ajustarán a la reglamentación vigente, y en caso de ausencia de la misma, la 
Dirección Facultativa podrá fijar en qué condiciones y bajo que comprobaciones se 
podrán recibir. 
 
2.4.-  GASTOS ORIGINADOS POR LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS, ANALISIS O INFORMES. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, todos los gastos que se originen por la realización de ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obras o por la emisión de informes específicos sobre los 
mismos, serán por cuenta del contratista aun cuando no estuviesen contemplados en 
el presupuesto de las obras. 
 
2.5.-  VICIOS OCULTOS 
 
Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará en cualquier tiempo, 
las demoliciones que crea necesarias para conocer los trabajos que crea 
defectuosos. 
 
Los gastos de demolición y reconstrucción, serán a cuenta del contratista si se 
demostrase la existencia de tales vicios y en caso contrario, correrán a cargo del 
propietario. 
 
Asimismo, podrá ordenar, de acuerdo con la Norma EHE, tantos ensayos como crea 
conveniente 

En caso de duda sobre la calidad o tipo de materiales usados en la obra podrá exigir 
que se le suministren los documentos acreditativos de su idoneidad técnica, así como 
ordenar que se realicen los ensayos de laboratorio oportunos 
 
2.6.-  REGLAMENTOS, PLIEGOS Y NORMAS QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS. 
 
 A) INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08), aprobada por R.D. 
956/2008 de 6 de junio o normativa que la sustituya. 
 
 B) INSTRUCCIÓN EHE-08 PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
HORMIGÓN EN MASA O ARMADO Y ANEJOS o normativa que la sustituya 
 
C) NORMAS UNE, aprobadas por Orden Ministerial de 5 de Julio de 1.976 y 11 de Mayo 
de 1.971 y posteriores o normativa que la sustituya 
 
D) REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS, aprobado por Decreto 842/2002, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de 2 de Agosto,  y  actualizaciones posteriores, según modificado 
especificado en el RD 560 del 2010 o normativa que la sustituya 
 
E) NORMAS DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE NCSE-02, aprobada por Real 
Decreto 997/2002 de 27 de Setiembre o normativa que la sustituya 
 
F) LEY 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental o normativa que la sustituya 
 
G) Igualmente el adjudicatario está obligado al cumplimiento de la Legislación 
Laboral vigente y de la que en lo sucesivo se dicte en la materia, siendo por tanto de 
aplicación la ley vigente en materia de Seguridad y Salud, que se corresponde con la 
Ley 31/1995 modificada por ley 54/2003 de Prevención de Riesgos Laborales. RD. 
162/1997 “Disposiciones Mínimas en Materia de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción” o normativa que la sustituya 
 
H) La señalización de las obras durante su ejecución se hará conforme con las 
especificaciones de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.960 y sus 
correspondientes aclaraciones complementarias de la D.G. de Carreteras del MOPU  
o normativa que la sustituya. 
 
I) Código Técnico de la Edificación y Documento Básicos, aprobado por Real Decreto 
314/2006 de 17 de Marzo o normativa que la sustituya. 
 
J) Normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento, NIDE  o normativa que 
la sustituya. 
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K) R.D. 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición  o normativa que la sustituya. 
 
L) Normativas NIDE del Consejo superior de deportes  o normativa que la sustituya. 
LL) Restantes Normas o Instrucciones aprobadas o que se aprueben con posterioridad 
a la redacción de este Proyecto y que puedan afectar de algún modo a las obras 
incluidas. 
 
Serán de obligado cumplimiento cuantas normas apareciesen durante la ejecución 
de las obras, debiendo seguirse las normas de buen hacer en construcción en todo lo 
que no se encuentre especificado en reglamentos y normas. 
 
M) En especial las normas UNE-41959-1 Superficies deportivas de hierba natural. Parte 
1: Sistemas de construcción de superficies deportivas de fútbol, rugby y golf. Métodos 
de ensayo.  
 
N) En especial las normas UNE-41959-2. Superficies deportivas de hierba natural. Parte 
2: Sistemas de riego automático en superficies deportivas de hierba natural para 
fútbol y rugby. 
 
 
CAPÍTULO III.-  CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 
 
3.1.-  CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las distintas unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficies, 
longitud, peso o unidad; según se determine en cada caso, y a los precios indicados 
al efecto en este proyecto. 
 
Las mediciones parciales, se verificarán en presencia del contratista de cuyo acto se 
levantará acta por duplicado, firmándose, tanto por este, como por la Dirección 
Técnica. 
La medición final se hará después de terminar las obras con precisa asistencia del 
contratista. 
 
En el acta que se extienda de haberse verificado la medición y en los documentos 
que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su 
representación. En caso de no haber conformidad, este expondrá sumariamente y a 
reservas de ampliarlas, las razones que a ello le obligue. 
 
Se entiende , lo mismo para las mediciones parciales que para la final, que estas 
comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el 
Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que 
resultasen entre las mediciones que se efectúen y las consignadas en las mediciones 
que acompañen al proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación, que 
se hará con toda exactitud por la Dirección facultativa, al efectuarse las mediciones  

de obra ejecutada, que se atendrá para ello , a todo lo dispuesto y consignado en el 
presente Pliego. 
 
En todo caso y cuando exista duda o contradicción sobre un mismo punto, en los 
diversos documentos que constituyen el proyecto, se dará siempre preferencia para 
resolverlos al Pliego de Condiciones. 
 
Caso de que el Contratista o su representante, debidamente autorizado, previamente 
requerido al efecto, no asistiese o renunciase por escrito a este derecho en la 
recepción de la obra, se le nombrará representante de oficio en la forma prescrita en 
el Pliego de Condiciones para la contratación de obras de construcciones civiles. 
 
3.2.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OBRA.  
 
Las partidas de obra ejecutadas, se valorarán con los precios de ejecución material 
que figura en el Proyecto afectados por el coeficiente obtenido entre el presupuesto 
de contrata real y el presupuesto de contrata del proyecto. 
 
Salvo indicación expresa en contrario, los precios fijados en este proyecto incluyen el 
suministro, transporte, indemnizaciones, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como los 
derechos fiscales que graven los materiales impuestos por los Organismo 
competentes, de forma que la unidad quede completamente terminada a juicio de 
los Técnicos Directores de las Obras y en disposición de recibirse. 
 
Los precios de los materiales no serán afectados por la distancia de transporte ni por la 
de su procedencia. 
 
El contratista no tendrá, por tanto derecho a pedir indemnización alguna por las 
causas enumeradas ni por qué los materiales procedan de puntos distintos a los  que 
en su caso se señalen en las condiciones. 
 
A efectos de Medición de Obras realizadas se aplicarán criterios seguidos en la 
medición de este proyecto cuando las distintas unidades hayan sido ejecutadas y 
terminadas con total sujeción a lo establecido en los documentos del mismo teniendo 
en cuenta los siguientes extremos: 
 

- De ningún modo serán abonados los excesos de obra no autorizados 
previamente por la Dirección Facultativa. 

 
- El volumen de cualquier clase de obra se entenderá completo cuando se dé en 

su ejecución todas y cada una de las diversas circunstancias señaladas en el 
presente proyecto. 

 
- Los precios que se aplicarán a cada unidad de obra serán los de los cuadros de 

precios del presupuesto de este proyecto. 
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- En ningún caso será de aplicación el criterio inverso a ninguna de las partidas u 

operaciones contenidas en el presente proyecto, a tenor de lo establecido en 
el art. 1.1 de este Pliego. 

 
- Cuando se dé alguna circunstancia o incumplimiento de alguno de los 

requisitos especificados en el presente proyecto la Dirección Facultativa podrá 
optar por exigir la reejecución de las partidas afectadas de acuerdo con lo 
establecido en este proyecto o introducir la corrección en el precio 
correspondiente a la reducción efectuada. 

 
- Los materiales recuperados procedentes de derribos o demoliciones serán 

valorados una vez seleccionados y apilados convenientemente, midiéndose de 
modo análogo a como figuren en el Estado de Mediciones, sobre aquellas 
unidades que reúnan los requisitos exigidos en el citado Proyecto. 

 
3.3.-  MEDIOS AUXILIARES. 
 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista todos los medios auxiliares de la construcción; 
incluso los referentes a ataguías, agotamientos, etc.; así como cualquier 
responsabilidad que se derive de averías o accidentes personales que puedan ocurrir 
en la obra por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Todos estos quedarán a 
beneficio del Contratista a la conclusión de las obras. 
 
3.4.-  VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS. 
 
Cuando por consecuencia de rescisión u otra causa, fuese preciso valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto sin que pueda pretenderse la 
valoración de cada unidad de obra, fraccionando en otra forma que la establecida 
en los cuadros de composición de precios. 
 
En las contratas rescindidas, tendrán lugar dos recepciones, la provisional y la 
definitiva, esta cuando haya transcurrido el plazo de garantía para las obras de 
fabrica que se hallen cerradas o terminadas por completo al acordarse la rescisión, 
elementos completos o instalaciones completas que se hallen terminadas y dispuestas 
para su uso. 
 
Toda unidad compuesta o mixta no especificada en el Cuadro de precios, se valorará 
haciendo la descomposición de la misma y aplicando los precios unitarios de dicho 
cuadro a cada una de las partes que la integran, quedando con esta suma 
abonados ya todos los medios auxiliares y replanteo, modelos, etc., precisos para la 
terminación de la obra. 
 
En ningún caso tendrán derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, 
error u omisión, de los precios de Proyecto o en omisiones de coste de cualquiera de 
los elementos que constituyen los referidos precios. 

    
3.5.-  PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 
Si ocurriese, algún caso excepcional o imprevisto, en el que fuese necesario la 
designación de precios contradictorios, deberá hacerse con anterioridad a la 
ejecución de obra a que haya de aplicarse, pero, si por cualquier causa hubiere sido 
ejecutada, el Contratista, quedará obligado a aceptar el precio que señale la 
Dirección Facultativa. 
 
3.6.-  RELACIONES VALORADAS. 
 
La Dirección Facultativa realizará un seguimiento continuo de la obra. Para ello 
formulará una relación valorada de los trabajos ejecutados durante ese periodo con 
sujeción a los precios aprobados. 
 
El contratista tendrá un plazo de tres días para su examen debiendo dar su 
conformidad, o hacer en su caso las reclamaciones que estime oportunas. 
 
La diferencia por exceso que resulte en la medición de las distintas unidades sobre las 
expresadas en Proyecto para las distintas clases de obras, no se abonaran al 
Contratista, no teniendo este derecho a reclamaciones de ningún género, salvo que 
el caso de que dicho exceso se deba a órdenes dadas por escrito por la Dirección 
Facultativa. 
 
En ningún caso, se admitirá que la diferencia entre la obra medida y la contenida en 
el proyecto sea por defecto, por no cumplir con las diversas dimensiones que en ella 
se marcan. 
 
Estas relaciones valoradas, no tendrán más que carácter provisional y no suponen 
aprobación de las obras que en ellas se comprenden. 
 
Dada la duración de esta obra, se llevará a cabo una única certificación final de la 
obra.  
 
3.7.-  RESOLUCIONES RESPECTO A LAS RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
La Dirección Facultativa, remitirá con la oportuna certificación las relaciones 
valoradas de que se traten en el apartado anterior, con las reclamaciones que 
hubiesen hecho al contratista, acompañando su informe acerca de estas. 
 
El contratista, aceptará o desechará dichas reclamaciones, según estime pertinente 
en justicia, sin que contra esta resolución quepa reclamación alguna. 
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3.8.-  DUDAS U OMISIONES EN LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. - 
 
Si concurriese alguna duda o se hubiese omitido alguna circunstancia en cualquiera 
de los documentos del Proyecto, el Contratista se compromete a seguir en todo, las 
instrucciones de la Dirección Facultativa para que la obra se haga con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, siempre que no se oponga a lo fijado en el 
presente Pliego de Condiciones. 
 
3.9.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. -  
 
El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir 
estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas, 
verbales o escritas, por la Dirección Facultativa, entendiéndose que deben entregarse 
completamente terminadas cuantas obras figuren en el Proyecto. 
 
Si a juicio de la Dirección Facultativa, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, 
tendrá el contratista la obligación de demolerla y volverla ejecutar cuantas veces sea 
necesario, hasta que queda a satisfacción de la Dirección Facultativa, no dándole 
estos aumentos de trabajo derecho a pedir indemnización de ningún género, aunque 
las malas condiciones de aquella se hubiesen notado después de la recepción 
provisional. 
 
 3.10.-  RECUPERACIÓN DE MATERIALES. 
 
Los materiales recuperados procedentes de derribos o demoliciones serán valorados 
una vez seleccionados y apilados convenientemente, midiéndose de modo análogo 
a como figuren en el Estado de Mediciones, sobre aquellas unidades que reúnan los 
requisitos exigidos en este Proyecto. 
 
3.11.-   GESTIÓN DE RESIDUOS. 
  
3.11.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto se divide en los siguientes capítulos: 
 
1.-TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 
2.-MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 
3.-INSTALACION DE RIEGO 
4.-CESPED Y LABORES AUXILIARES 
5.-TRABAJOS POSTERIORES A LA COLOCACIÓN DEL CÉSPED NATURAL 
6.-CANALIZACIONES COMPLEMENTARIAS 
7.-PAVIMENTOS 
8.-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
9.-GESTION DE RESIDUOS 
10.-SEGURIDAD Y SALUD 
 

3.11.2.- BASE LEGAL 
 
El Real Decreto 105/08, de 1 de Febrero, por el que se regula la Producción y Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición tiene por objeto establecer el régimen 
jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con 
el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas 
de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban 
un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 
 
Este Real Decreto será de aplicación a los residuos que se generen en obras de 
construcción o demolición y estén regulados por legislación específica sobre residuos. 
Cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de 
aplicación este Real Decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella 
legislación. 
 
Por otra parte, cabe mencionar que se entiende por: 
 
- Residuo: cualquier sustancia y objeto que se genere en una obra de construcción o 
demolición y que cumpla la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley 
22- 20111, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA Y AUTONÓMICA. 
 
Serán igualmente de aplicativo las siguientes:  

- R.D. 180 /2.015, Regula el tratado de residuos en el interior del territorio del 
Estado 

- Ley 1/1999 de 29 de enero, de Residuos de Canarias.  
 

3.11.3.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 
La estimación de residuos a generar figura en el Estudio de Gestión de Residuos 
desarrollado como Anejo XII de la presente Memoria. 
 
Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra 
prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, 
embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se 
contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra y que debe de 
redactar la empresa adjudicataria.  
 
3.11.4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
En el caso de ser necesaria la prevención de la generación de residuos se debe 
prever la instalación de una caseta de almacenaje de productos sobrantes 
reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos, sino que se 
proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 
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3.11.5.-  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 
eliminación posterior. Por tal motivo el contratista debe prever las siguientes medidas y 
actuaciones: 

- La recogida y tratamiento de los mismos y que será objeto del Plan de Gestión 
de Residuos que debe de redactar el Contratista. 

- Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores 
específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos 
específico. Para situar dichos contenedores se debe de reservar una zona con 
acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará 
convenientemente. 

- En la recogida de residuos se contará, en el caso de ser necesario, con la 
participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se 
establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 

- No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las 
condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

 
3.11.6.- REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
El Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 
autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior y que deben ser 
específicos y en número necesario para cubrir las distintas categorías mencionadas en 
el apartado de Separación de Residuos que figuren en dicho Plan.  
 
3.11.7.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 
residuos: 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona 
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a IDECO un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir 
en la obra. El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado 
por IDECO, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 
este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al 
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 
y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el 
tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 

 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En 
todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por 
lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
 
CAPÍTULO IV:  CONDICIONES GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
bajo su responsabilidad y por escrito entreguen la Dirección facultativa. 
 
En el transcurso de la obra se deberán firmar un total de cuatro actas documentando 
los trabajos, que serán la de replanteo - inicio de obras, de paralización provisional, de 
las obras,  en su caso, y en el periodo entre la ejecución del campo de asentamiento 
y el inicio de los trabajos en el Estadio, y una vez transcurrido este, una tercera acta 
de reinicio para los trabajos posteriores y una cuarta, una vez concluidos todos los 
trabajos, que supondrá la recepción de la obra. 
 
Para la formalización de estos documentos será precisa la presencia de: 
 

- Un facultativo designado por el Órgano de Contratación, que será la autoridad 
que reciba las partes de obra para la Administración. 

- El Facultativo/s encargado de la Dirección de las obras. 
- El Contratista o su delegado, asistido si lo estima oportuno por su Facultativo. 
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 ACTA DE REPLANTEO. - 
 
Una vez realizado el replanteo inicial, se firmará el Acta de replanteo correspondiente 
por parte de la Dirección Facultativa, la propiedad y el constructor. A partir de la firma 
de dicha acta empezará a contar el plazo de ejecución ofertado. 
 
Entre la firma del contrato entre la propiedad y el constructor y la firma del Acta de 
Replanteo, no podrán transcurrir más de lo permitido por la normativa, debiendo el 
constructor indicar por escrito el día previsto para efectuar el replanteo. Previsto como 
máximo el día 23 de junio de 2017.  
 
 ACTA DE PARALIZACIÓN PROVISIONAL. - 
 
Se realizará una vez terminados parte de los trabajos previos definidos en la memoria, 
esto es: “campo de asentamiento” en las instalaciones del Polideportivo Central de la 
Universidad de La Laguna.  
 
En este período (uno de abril a 23 de junio, salvo correcciones de calendario) la 
adjudicataria contará con una superficie de acopio de unos 760 metros cuadrados 
donde poder hacer acopio de materiales y maquinaría de obra para su posterior 
utilización, en aras a facilitar los suministros y disponibilidad de materiales. Ubicada en 
C/ Doctor Fernando Barajas Prat, debidamente señalizada y vigilada por el 
adjudicatario, concretada en los planos del proyecto. 
 
No obstante, el contratista podrá realizar labores de logísticas o paralelas que no 
impliquen una actuación directa sobre la cancha de juego y que no implique 
intervenciones en las zonas aledañas al estadio que pudieran afectar al normal 
trascurrir de los vecinos.  
 
 ACTA DE REINICIO. -  
 
En caso de considerarse necesario por cualquiera de las partes la paralización de las 
obras durante el citado periodo de enraizamiento de los tepes en el campo de 
asentamiento. Se realizará una vez concluidas todas las labores que para su ejecución 
se indican en el capítulo correspondiente, Campo de Asentamiento, tanto de la 
Memoria como en Mediciones y Presupuestos. 
 Una vez se reanuden los trabajos y siguiendo el orden estipulado, se podrá ampliar 
inmediatamente la superficie de acopio a unos 1.520 metros cuadrados según plano 
de la memoria, dejando una vía de emergencia y uso para el público. Si el acta no 
fuera favorable por causas objetivas indispensables para la continuidad de los 
trabajos o exigiera labores de adecuación fuera del proyecto, se valorarán por parte 
del la Dirección facultativa y abonarán en correspondiente factura con la 
aprobación del facultativo designado por el Órgano de contratación. 
 
 ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. - 
 

Se realizará una vez terminada la obra y presentados los documentos por parte del 
adjudicatario relativos a la auditoría del césped reflejada en la memoria del proyecto 
primordialmente, para asegurar la correcta ejecución de la misma para su uso 
posterior debe ser positiva, debiendo además proceder antes de la recepción, a la 
finalización de todas las labores indicadas en este pliego y administrativo para el 
normal uso de lo ejecutado en el proyecto, en tal caso se procederá a la medición 
general para tramitar la correspondiente certificación final. 
 
Si el acta de recepción fuera parcial se reflejará la disconformidad y el órgano de 
contratación dilucidará la resolución o penalidad. 
 
El acta de recepción necesariamente debe realizarse antes de la fecha requerida de 
finalización de obra (25 de agosto de 2018).  
 
 
CAPÍTULO V:  REGULACIÓN DEL MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
5.1.-  REPLANTEO. 
 
Antes del inicio de las obras propiamente dichas, se efectuará un replanteo del 
terreno de juego para situarlo de acuerdo con el plano de emplazamiento. 
 
Para ello se utilizarán aparatos de precisión apropiados para el caso. 
 
Deberán marcarse los vértices del campo, así como sus ejes principales y todas 
aquellas referencias que se consideren necesarias. Igualmente se levantará un plano 
de cotas y niveles iniciales antes de proceder a la excavación para poder cubicar 
ésta exactamente una vez ejecutada. 
 
Se marcará una cota de referencia en un punto que no sufra variación durante toda 
la obra para que pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas 
puntuales. 
 
Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores 
comprobaciones, se señalizarán mediante estacas de madera de sección cuadrada 
de 4x4 cm las cuales deberán quedar bien visibles, para lo cual se pintarán de un 
color que destaque. 
 
Se utilizará un distanciómetro digital para la medición de distancias, tomándose cada 
vez 5 mediciones y obteniendo la media aritmética de ellas. Se admitirá un error de ± 
5 mm entre esta medición y la que determinen los planos. 
 
5.2.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
El movimiento de tierras, excavación o terraplenado, se realizará con maquinaria 
apropiada en su capacidad al volumen de las obras a ejecutar. 
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El constructor deberá garantizar la sustitución inmediata de la maquinaria, por otra de 
las mismas características, para casos de averías, así como la capacidad técnica y 
experiencia de los maquinistas. 
Antes del inicio del movimiento de tierras, se hará un reconocimiento ocular del 
terreno. 
 
El constructor deberá entonces dar una relación de la maquinaria a emplear en cada 
zona (martillos, bulldozers, palas excavadoras, retroexcavadoras, etc.). Una vez 
realizada la excavación, el material sobrante se trasladará a vertedero autorizado 
debiendo el constructor presentar los debidos recibos.  
 
Salvo causas debidamente justificadas no se admitirá un exceso mayor del 5% con 
relación a la medición del proyecto. Cualquier exceso superior al admitido correrá a 
cargo del constructor. El constructor facilitará a la propiedad y a la Dirección 
Facultativa copia del resultado de los ensayos de infiltración para su conocimiento y 
aprobación. 
 
En el caso de que los ensayos resultaran negativos, se procederá a la des 
compactación del suelo hasta conseguir los niveles citados, volviéndose entonces a 
realizar los controles para su comprobación. 
 
La Dirección Facultativa indicará al constructor, a través del Libro de Ordenes, la 
aceptación de la excavación pudiendo proseguirse las obras. 
 
En el terraplenado, el constructor deberá indicar el tipo de material para conformar la 
capa de enraizamiento a utilizar, así como su composición para que sea admitida, 
siguiendo los márgenes de granulometría y caracterización físico química 
recomendados en la norma UNE 41959-1-2011. 
 
La totalidad de material extraído del terreno de juego deberá cumplir con el estudio 
de gestión de residuos anexo a la memoria en el cual se recoge el transporte a 
vertedero y tratamiento en punto autorizado incluyendo los certificados pertinentes y 
exigibles por la Dirección facultativa. 
 
5.3.-  DRENAJE. 
 
La red de drenaje actual no se altera, ya que su funcionamiento se considera 
aceptable, en base a los datos obtenidos. 
 
Tan sólo se procederá a la realización de pruebas de vertido de agua por zonas para 
comprobar la capacidad de drenaje de las mismas, antes de proceder a colocar la 
nueva capa de enraizamiento. 
 
En todo momento, la Empresa Contratista vigilará el peso de los camiones y su tránsito 
sobre la superficie de obra, para evitar daños al sistema de drenaje y arquetas actual 
y que se encuentra en estado aceptable y no es objeto del Proyecto. 

Cualquier daño a la red de drenaje será reparado a costa de la empresa 
adjudicataria de las obras, así como daños en accesos e infraestructuras 
pertenecientes a la propiedad. 
 
5.4.-  ZANJAS. 
 
Las zanjas para alojamiento de las tuberías y conducciones, así como todas aquellas 
que hubieran de realizarse para otros servicios (riego, alumbrado, etc.), se ejecutarán 
por medios mecánicos con pala retroexcavadora apropiada y dejando las tierras al 
margen, si se utilizaran posteriormente para el relleno, o bien cargando directamente 
sobre camión para su transporte. Se limpiará el fondo y comprobará la profundidad. 
Los cantos deberán quedar bien perfilados y limpios de materiales que pudieran caer 
en la zanja. 
 
La arena que se utilice para la base, deberá ser limpia y con una granulometría 
máxima de 1-5 mm. 
 
5.5.-  ARQUETAS. 
 
Las arquetas de fábrica deberán ser ejecutadas “in situ”. Para su construcción se 
utilizará hormigón, colocándose sobre una solera de arena compactada de 10 cm de 
espesor y que deberá tener una superficie al menos un 10% superior a las dimensiones 
exteriores de la arqueta. La luz interior deberá ser constante, no admitiéndose 
variaciones superiores al 2,5% de las dimensiones proyectadas. Las paredes deberán 
quedar aplomadas y lisas. El entronque de tubos y colectores deberá quedar limpio y 
sellado y no podrán sobresalir más de 1cm de la cara interior. 
 
Las arquetas serán registrables, con marcos y tapas de fundición. Deberán colocarse 
centrados y alineados con las paredes de la arqueta, perfectamente nivelados y sin 
presentar deformaciones ni abolladuras. Así mismo deberán estar en alineación con el 
muro de hormigón perimetral. 
 
5.6.-  PREPARACIÓN BASE DEL TERRENO DE JUEGO. 
 
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en la memoria del proyecto y en el 
pliego especifico de céspedes 
 
Las comprobaciones se realizarán en todos aquellos puntos o zonas que hagan 
sospechar el no cumplimiento de las especificaciones exigidas. 
 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y si ésta no fuera la correcta, 
se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos, hasta que cumpla la 
exigida. 
 
Para la comprobación de las condiciones geométricas de la plataforma del campo 
se dispondrán estacas de refino para comparar la superficie acabada con la del 
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proyecto, debiendo adaptarse a las tolerancias admitidas. ±30 mm. tomados en 
tramos de cuatro metros y de ±10mm. para desperfectos producidos por rodadura de 
maquinaría. 
 
Todos aquellos puntos o zonas que no cumplan las verificaciones exigidas, habrán de 
repararse convenientemente a continuación. Solo entonces la Dirección Facultativa 
de acuerdo con el Contratista la recepcionará y se podrá iniciar la siguiente fase de 
la obra. 
 
Limitaciones de la ejecución 
 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que 
no se haya comprobado su nivel de compactación. Si ello no es factible, el tráfico 
que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma factible, de 
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será 
responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la 
reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director de Obra. 
 
5.7.-  FERTILIZACIÓN. 
 
Ya preparada la base del terreno se realiza la fertilización de la misma, consistente en 
la incorporación de los abonos y enmiendas detalladas en la memoria del proyecto 
 
5.8.-  RED DE RIEGO. 
 
Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y 
deberán cumplir la normativa vigente española. Igualmente cumplirá la normativa de 
homologación de la empresa instaladora del sistema de riego, además de cumplir en 
cuanto a materiales y ejecución la norma UNE-41959-2 para instalación de sistemas 
de riego de céspedes deportivos. 
 
Se instalará un sistema de riego por aspersión mediante 56 aspersores emergentes 
TORO serie 640 cuyas especificaciones técnicas son las siguientes: 
  

 
Se repartirán en la totalidad del área de césped, abarcando incluso las zonas de 
bandas y fondo perimetrales al área de juego, de la siguiente manera, 4 aspersores 
sectoriales de 127º, 20 aspersores sectoriales 180º y 32 aspersores de círculo completo 
360º; montados en seis líneas independientes, las cuales conforman un total de 56 
aspersores con funcionamiento totalmente independiente.   
 
Se proyecta un sistema de comandos por un programador satélite TORO NEYWORK 
VPE de 56 estaciones, con las siguientes características y especificaciones: 
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Toda la instalación se proyecta con tubería de polietileno de alta densidad PE-100 
(general en 75 mm de diámetro y secundarias en 63 mm de diámetro) con presión 
nominal de 10 atm. 
 
Todos los aspersores se unirán a la tubería de polietileno mediante articulaciones que 
permitan poder nivelarlos correctamente.  

En la misma zanja donde se instalará el anillo de riego por aspersión se colocará un 
tubo de diámetro PE 40 mm. PN 10 donde irán instaladas 12 bocas de riego 
equidistantes para riegos localizados y césped artificial cuando sea necesario. 
  
Será necesario garantizar el estado del sistema realizando una prueba de 
estanqueidad, consistente en someter ésta a una presión interna igual a la máxima 
estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba. La duración de la 
misma será de dos horas  
 
En el caso de que la pérdida sea superior al valor establecido, deberán repararse los 
diferentes elementos de la instalación y proceder a su reparación. 
 
5.9.-  CÉSPED NATURAL. 
 
Debido a la importancia de este capítulo se ha redactado un pliego especifico que 
se adjunta en la parte final de este pliego. 
 
El tepe, en caso de proceder de fuera de Canarias, debe tener las raíces lavadas o 
disponer de certificado que acredite el cumplimiento de la normativa de Sanidad 
Vegetal de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Una vez instalado los tepes se realizarán el recebo de las juntas, limpieza y pase de 
rulo. 
 
En todo caso será necesario obtener las autorizaciones y permisos del Departamento 
competente en Sanidad Vegetal para trasladar los tepes de césped. En su caso,  El 
contratista está obligado a obtener los permisos necesarios y con tiempo suficiente 
para no dilatar las labores de la obra.   
 
El césped será transportado y conservado en camiones frigoríficos a 2ºC de 
temperatura para su correcta conservación, hasta su puesta en el terreno de juego, y 
el Contratista debe poseer una garantía por parte del proveedor de césped de 
contar con los metros cuadrados necesarios para poder acometer la obra en tiempo 
y forma; copia de dicha garantía debe ser aportada a la Dirección Facultativa. 
 
5.10.-  EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 
 
El contratista colocará de nuevo y cumpliendo todos los apartados constructivos y 
reglamentos deportivos que le sean de aplicación, todos los elementos deportivos 
retirados con anterioridad, siendo responsabilidad suya su custodia y almacenamiento 
en perfectas condiciones para permitir su uso. 
 
En caso de que por parte del Contratista y dentro del apartado de mejoras, sustituya 
los elementos deportivos existentes por otros de mejores o más actuales 
características, estos deben cumplir igualmente todos los reglamentos deportivos y 
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serán previamente autorizados por la Dirección facultativa; en el caso particular de 
las porterías, estas deben ser extraíbles 
 
El marcaje de líneas de juego debe cumplir toda la reglamentación deportiva en 
vigor 
 
5.11.-  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
 
La realización de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas 
condiciones de ejecución adecuadas, en especial a lo que el exceso de humedad 
en los materiales manejados se refiere. Todos los materiales habrán de manejarse en 
un estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten excesivamente, 
buscando unas condiciones de fiabilidad, en sentido mecánico, que puedan hallarse, 
para los materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad del 
llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse tanto un 
manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla suelo estiércol, o suelo-
compost, en condiciones favorables. 
 
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, deben ser tal 
que evite la compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las 
propiedades mecánicas de los materiales, la humedad durante la operación y el tipo 
de maquinaria y operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no 
originar efectos desfavorables.  
 
Las juntas de trabajo serán realizadas cuidadosamente para asegurar un empalme 
limpio y perfecto, así como para conservar en ellos las condiciones geométricas y 
mecánicas exigidas. 
 
La compactación de las zonas extendidas a mano se realizará con uniformidad y sin 
vibrar para evitar una posible deformación de la superficie. 
 
Habrán de eliminarse todas las huellas producidas por los apoyos de los rodillos 
compactadores, nivelándose dichas marcas si es necesario. 
 
Las comprobaciones se realizarán al menos en todos aquellos puntos o zonas que 
hagan sospechar el no cumplimiento de las especificaciones exigidas. Existirá un nº 
mínimo de comprobaciones en relación con la superficie cuya magnitud podrá ser 
variada por el Técnico Director de las Obras. 
 
5.12.-  INSTALACIÓN PERIMETRAL DE CONDUCCIONES. PREINSTALACIONES.  
 
La obra mencionada se debe ejecutar en forma y lugar especificados en el proyecto 
y más específicamente en los detalles constructivos de los planos; debiendo las 
distintas unidades que la conforman cumplir las siguientes condiciones: 
 

 La excavación de zanja para alojamiento de canalizaciones será de las dimensiones 
establecidas en los planos del proyecto, perfectamente limpia y con los cantos 
repasados. 
 
La tubería de 90 mm de Ø será de PVC corrugada de doble pared, específica para 
conducciones eléctricas y de telecomunicación y será debidamente colocada y 
señalizada. 
 
La tubería de 63 mm. de Ø será igualmente de PVC, corrugada de doble pared 
enhebrada, específica para conducciones eléctricas y de telecomunicación y será 
debidamente colocada y señalizada. 
 
La arena para el asiento debe ser extendida, rasanteada y compactada en zanja y la 
cubrición de tuberías se realizará con dado de hormigón en masa según se define en 
las secciones constructivas de la memoria gráfica. 
 
Sobre la banda perimetral del terreno de juego bajo la que se soterran las 
conducciones se dispone una solera drenante de hormigón poroso, de 10 cm. de 
espesor, formado por áridos seleccionados aglomerados con cemento y resinas 
acrílicas con acabado superficial maestreado por medios manuales y rematada con 
un pavimento adherido de césped artificial 
 
Las arquetas de paso de conducciones de 40 x 40 x 40 cm disponen de tapas de 
fundición a las que se adhiere el mismo pavimento de césped artificial. 
 
5.13.-  INSTALACIÓN PERIMETRAL DE CÉSPED ARTIFICIAL. 
 
Se colocará adherido a la solera drenante y al bordillo perimetral, con cola 
bicomponente, de acuerdo a lo definido en memoria y planos. 
 
Para la instalación del césped artificial se verificará que la superficie de apoyo se 
encuentre perfectamente nivelada, seca y limpia de tierra y polvo.  
 
Dado que el césped artificial debe adherirse al bordillo perimetral, en su parte interior 
del campo de juego, es necesario que su instalación se realice previamente a la 
colocación de los tepes de césped natural por lo que el contratista deberá prestar 
especial vigilancia la programación de estos trabajos.  
 
El césped artificial elegido en proyecto es de la marca FORBEX ref. MF PRO 62 SFT, con 
estructura monofilamento (FIFA 2**) PE de última generación, de dolor verde, con las 
siguientes características: 
 

• Mínimo de 6.950 puntadas, 12.500 dtex 
• Resistente a los rayos uva con sistemas de protección “fps” 
• Hilo recto de 60 mm de alto 
• Peso mínimo total de 3.360 gr/m² 
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• Soporte base de polipropileno más fibra de poliéster con base secundaria de 
látex 

 
El contratista debe aportar documentación acreditativa que justifique que el sistema 
de césped artificial cumple con la norma UNE-EN 15330-1:2013 o UNE-EN 15330-1:2014 
sobre superficies deportivas, además de tener la homologación FIFA QUALITY.  
 
Para la justificación del cumplimiento de la normativa UNE-EN 15330-1:2013 o UNE-EN 
15330-1:2014 sobre superficies deportivas, se debe presentar un informe del ensayo 
realizado al producto, que será emitido por un organismo competente en la materia, 
el cual contendrá lo siguiente:  
 

1. Nº y fecha de la norma europea usada EN 15330-1:2013 o EN 15330-1: 2014  
2. El nombre del producto.  
3. La descripción de los componentes de la superficie de hierba artificial.  
4. La declaración del producto del fabricante o del suministrador/proveedor.  
5. Los resultados de los ensayos.  

 
Para justificar el cumplimiento de la homologación del césped FIFA QUALITY, el 
contratista debe presentar un certificado emitido por alguna de las entidades 
acreditadas por la FIFA, que justifique que el césped ha superado los ensayos y test de 
calidad, consistente en el siguiente Test de laboratorio:  
 

1. Test de identificación  
2. Durabilidad.  
3. Resistencia climática  
4. Interacción Jugador/Superficie  
5. Interacción Balón/Superficie  

 
5.14. MATERIALES NO INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO. 
 
No podrá ser empleado ningún material que no se encuentre comprendido en este 
Pliego, salvo previa autorización de la Dirección Facultativa, pudiendo los mismos 
rechazarlos si, a su juicio, no cumplen las condiciones necesarias. 
 
 
CAPÍTULO VI: OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL PROMOTOR, DE LA DIRECCIÓN 

FACULTATIVA Y DEL CONSTRUCTOR. 
 
6.1.  DEL PROMOTOR. 
 
Antes de iniciar la obra, solicitar la obtención de licencias y notificar fehacientemente 
la concesión de estas al Constructor. 
 
Ordenar el inicio de la obra previo consentimiento de la Dirección Facultativa. 
 

Abonar los honorarios facultativos que correspondan en el caso de haberse 
introducida alguna modificación por causas justificadas.  
 
Evitar que la obra sea utilizada antes de que la Dirección Facultativa emita el 
Certificado final de obra y los Organismos competentes autoricen su uso. 
 
Notificar conjuntamente con el Constructor la fecha en que se debe iniciar la obra.  
 
Se hace constar al respecto, que siendo preceptivo para el inicio de la misma las 
oportunas licencias, se entiende que el Promotor las tiene concedidas en el momento 
de ordenar dicho inicio de las obras, por lo que la Dirección Facultativa queda 
relevada de toda responsabilidad a los efectos de lo establecido en la Ley del Suelo. 
 
6.2.-  DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
Realizar en cada operación la documentación gráfica o escrita requerida. 
 
Visitar la obra en atención al adecuado desarrollo del concepto del proyecto. 
 
Alterar o modificar las obras por razones de seguridad.  
 
Solucionar los problemas imprevistos.   
 
Especificación de materiales y calidades. 
 
Ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones, cuidando de su 
control práctico y organizando los trabajos de acuerdo con el proyecto que los define 
y con las normas y reglas de la buena construcción. 
 
Inspeccionar los materiales a emplear, las dosificaciones, mezclas, exigiendo 
comprobaciones, análisis necesarios y documentos de idoneidad precisos para su 
aceptación. 
 
Controlar las instalaciones provisionales en los medios auxiliares de la construcción y 
los sistemas de protección, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes 
sobre seguridad en el trabajo. 
Cualesquiera otras que disponga la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) en 
vigor. 
 
6.3.-  DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y 
cumplir todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes les sean dadas por la 
Dirección Facultativa de la Obra. 
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Observará rigurosamente, todo lo que preceptúa el vigente Reglamento de 
Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción, para seguridad del 
personal, siendo el exclusivo responsable de su cumplimiento. 
 
Así mismo, será responsable ante los Tribunales, de los accidentes que, por 
inexperiencia, descuido o deseo imponderado de lucro, sobreviniesen; tanto en la 
construcción como en los andamios, apeos, cimbras, medios auxiliares, motores, 
maquinarias, elevadores, atendiéndose en todo a las disposiciones de policía urbana 
y leyes comunes sobre la materia. 
 
Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá 
que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado que las encontró al comienzo 
de las obras, sin derecho a indemnización. 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar caídas de operarios, 
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o lesionar alguna 
persona.  
 
El Contratista, tendrá al menos, un encargado al frente de la obra, que  poseerá los 
conocimientos necesarios para adoptar las medidas oportunas en cuanto respecta al 
debido ordenamiento y forma de ejecutar las obras, y con conocimientos suficientes 
para la realización de las órdenes que reciba de la Dirección Facultativa. 
  
En los casos que la importancia de la obra o su delicado proceso de ejecución lo 
requieran, la Dirección Facultativa podrá exigir tener a pie de obra personal técnico 
al menos con título de Aparejador o Ingeniero Técnico, por parte del Contratista, 
cuyos honorarios satisfará por su cuenta. 
 
Los materiales aportados tendrán certificados de control por Organismo competente 
de calidad. 
 
El Contratista vendrá obligado a presentar y ejecutar, cuantas muestras, análisis y 
ensayos requiera el Dirección Facultativa, tanto de materiales, como de elementos 
constructivos de cualquier clase que sea hasta el límite fijado legalmente en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
CAPÍTULO VII:  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINAL. 
 
7.1.-  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Una vez terminada la totalidad de las obras se procederá a su recepción, en la forma 
establecida en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en el 
Pliego de Condiciones Administrativas de esta obra, convocando por escrito a la   

Dirección de obra, al contratista y, en su caso, al representante de la Intervención 
correspondiente. 
Los asistentes al acto de recepción serán los siguientes según el TR de la Ley de 
Contratos del Sector Público: 
 

- Un facultativo designado por el Órgano de Contratación, que será la autoridad 
que reciba la obra para la Administración. 

- El Facultativo/s encargado de la Dirección de las obras. 
- El Contratista o su delegado, asistido si lo estima oportuno por su Facultativo. 

 
Los aspectos que se comprobarán en este acto son, entre otros, los siguientes: 
 

- Que las obras se encuentren en buen estado. 
- Que se ajusten a las prescripciones previstas. 
- Que se pueden entregar al servicio correspondiente. 

 
Debiendo el constructor en este acto presentar la auditoría del césped enunciada en 
el proyecto, para determinar las calidades necesarias para la práctica del juego 
requeridas por la norma UNE 41959-1.  y que están incluidas en los presupuestos y 
según oferta presentada.  
 
De este acto, se levantará la correspondiente acta. A partir de entonces, comenzará 
a contar el plazo de garantía que queda establecido para la presente obra en: 
 
-Para el césped natural instalado: tres meses. 
 
Para el resto de capítulos (riego, conducciones perimetrales, césped artificial, 
bordillo): según CTE de un año, incluyendo vicios ocultos y materiales.  
 
Durante este tiempo, el Constructor estará obligado a reparar aquellos defectos que 
provengan de la ejecución de la obra, sin derecho a indemnización alguna, así como 
el suministro de los aparatos precisos para estas comprobaciones, bien a pie de obra 
o bien en laboratorio.  
 
Todas las obligaciones del Constructor, se considerarán también aplicables a los que 
subcontraten, mediante cualquier tipo de convenio, la ejecución de una o varias 
partes de la obra. 
 
7.2-.  INDEMNIZACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
Serán de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les 
correspondan y todos los daños que causen las operaciones propias de la obra, los 
que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte, y 
las demás operaciones que requieran la ejecución de las obras. 
 
 



 

Área de Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes  
Servicio Administrativo de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife   

PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO DE LAS OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

Página 59 de 195 
GOMA ARQUITECTOS S.L.P.   &  POA JARDINERÍA S.L.          CALLE SUÁREZ GUERRA 61, 5º Derecha - 38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE-  t. 922 290827   w. goma@gomaarquitectos.com 

7.3.  CANTIDADES A ABONAR POR EL CONTRATISTA. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de anuncio de subasta, replanteo general 
de replanteos parciales (pero no los replanteos previos a la subasta), los de inspección 
y vigilancia no técnica, mediciones, pruebas, recepción y liquidación en la forma en 
que pudiera estar previsto con carácter general para las obras públicas.  
 
7.4.  ACCIDENTES DE TRABAJO. 
 
El Constructor, tiene obligado el asegurar a sus obreros y empleados en la forma y 
condiciones que se establecen en la vigente Legislación. 
 
7.5.  JORNALES MÍNIMOS. 
 
El Constructor se halla obligado a no abonar jornal inferior a los mínimos previstos en la 
vigente Legislación Laboral. Así mismo, se abonará a los obreros todos los Seguros 
Sociales, pagas extraordinarias, etc., fijados legalmente. 
 
7.6.  PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista dispondrá permanentemente, durante la ejecución de las obras, de un 
Técnico con titulación universitaria acorde con la labor a desempeñar, o en su 
defecto, de un Encargado General de Obra, con suficientes conocimientos; el cual 
actuará como representante técnico del Contratista ante la Dirección de las Obras. 
 
7.7.  PROGRAMA DE TRABAJOS E INICIO DE LAS OBRAS. 
 
Se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 
Debe de resaltarse la existencia de un periodo de tres meses entre los trabajos 
iniciales, campo de asentamiento, y los propios para la renovación del césped en el 
estadio. 
 
Por tal motivo se podrá disponer de un área para el acopio temporal en una zona 
situada a tal fin en la calle Dr. Fernando Barajas Prat y con una superficie aproximada 
de 600 metros cuadrados. 
 
Debido a esta circunstancia, las obras de renovación del manto vegetal actual 
quedan programadas de la siguiente forma: 
 
Campo de asentamiento: 
A.- Acondicionado de la superficie y colocación de tepes. 
 
B.- Mantenimiento del cultivo. 
 

Estadio Helidoro Rodríguez López: 
 
C.- Extracción Capa vegetal. 
 
D.- Excavación y ejecución de zanjas, instalación de tuberías, ejecución del bordillo 

perimetral y construcción de arquetas destinadas a la preinstalación perimetral de 
BT y Telecomunicaciones. 

 
D.- Ejecución de la capa de enraizamiento. 
 
E.- Ejecución de solera drenante e instalación del césped artificial perimetral. 
 
F.- Colocación del nuevo manto vegetal, incluyendo recebos y riego. 
 
G.- Período de enraizamiento. Mantenimiento del nuevo césped. 
 
H.- Recolocación del material deportivo y material publicitario. 
 
7.8.-  CRONOGRAMA DE LABORES POR DÍAS Y SEMANAS DE TRABAJO 
 
En el Anejo VII se adjunta el cronograma de las distintas labores por día y semanas de 
trabajo. 
 
7.9.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El plazo de ejecución de las obras, excluido el campo de asentamiento y los periodos 
de mantenimiento será de un mes y once días, es decir 42 días naturales EFECTIVOS, 
contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de comprobación del 
Replanteo en el Estadio. El Constructor dará comienzo a las obras tan pronto como 
reciba las órdenes del Dirección Facultativa Director y de acuerdo con los plazos 
legales establecidos según se indica en el artículo 139 y siguientes del 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 (RGLCAP). (BOE 26-10-2001). Corrección 
de errores (BOE 19-12-2001 y 08-02-2002). 
En cualquier caso, los calendarios estarán condicionados al uso deportivo de la 
instalación y en concreto al final de temporada, dependiendo si se juegan los Play-off 
de ascenso, o no, quedaría como fecha más tardía en el inicio de los trabajos en 23 
de junio de 2018. 
 
7.10.-  DISPOSICIÓN FINAL. 
 
En todo aquello que no se halle correctamente especificado en este Pliego de 
Prescripciones Facultativas Particulares, el Contratista deberá atenerse a lo dispuesto 
en la Normativa vigente en torno a la Contratación y Ejecución de las Obras del 
sector público, y a lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas de esta 
obra.  
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2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ESPECIFICO DE 
MATERIALES BÁSICOS Y VARIOS 

 
PARTE 1.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 
1.- DEFINICIÓN 
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  
3.- OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 
4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
5.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
6.- MATERIALES 
7.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 
 
PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS 
8.- CEMENTOS  
 
PARTE 3.- MATERIALES VARIOS 
9.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
10.- MADERA 
11.- BLOQUES PREFABRICADOS 
12.- ZAHORRAS 
 
PARTE 4.- TRABAJOS PRELIMINARES 
13.- DEMOLICIONES 
 
PARTE 5.- ESTRUCTURAS 
14.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO  
15.- HORMIGONES 
16.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO  
17.- FÁBRICA DE BLOQUES 
PARTE 1ª.- INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 
1.-  DEFINICIÓN  
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especifico de materiales 
básicos y varios constituye junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas General y el 
especifico de Césped Natural el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones, 
además de lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos 
técnicos de las obras de OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO 
DEL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ. 
 
El conjunto de todos estos Pliegos contiene, además, la descripción general y 
localizada de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las 
instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra. 
 

En el caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
2.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de materiales básicos y 
varios será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las 
OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO HELIODORO 
RODRÍGUEZ LÓPEZ. 
 
3.-  OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 
 
El presente Pliego se completa y complementa con los siguientes documentos: 
 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
- Pliego de cláusulas administrativas particulares, que se establecen para la 

contratación de esta obra. 
- Normas de laboratorio de transporte y mecánica del suelo, para la ejecución 

de ensayos de materiales actualmente en vigor. 
- Reglamentaciones de la Real Federación española de Futbol y de la FIFA sobre 

marcaje de campos, dimensiones y césped artificial. 
- Instrucción de hormigón estructural (ehe-08) (R.D. 1247/2008). 
- Instrucción para la recepción de cemento (rc-08) (R.D. 956/2008). 
- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. (Ordenes 

de 5-04-72 y 10-05-73). 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión (decreto 842/2002). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud n las obras de construcción (R.D. 

1627/97 de 24 de octubre). 
- Seguridad y Salud en las obras de construcción, Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre. 
- Órdenes ministeriales y órdenes circulares, en las que se modifican, 

complementan o rectifican determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales, a las que se hará referencia concreta en los respectivos 
artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las 
modificaciones posteriores, declaradas de aplicación obligatoria, a que se 
declaran como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este 
Proyecto. 

 
4.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras a las que se refiere el presente Pliego se consideran suficientemente 
descritas en la Memoria Descriptiva y Gráfica, por lo que no se incluye aquí la 
descripción para evitar su reiteración. 
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5.-  PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
El programa de trabajos se realizará conforme al modelo y contenido que se indique 
en la licitación de las obras, todo ello con las modificaciones que pueda introducir el 
Director de las Obras. 
 
En el programa de trabajos deberán tenerse en cuenta las limitaciones que las 
medidas de protección ambiental introduzcan en el mismo. 
 
6.-  MATERIALES 
 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose 
tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende 
que serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 
 
Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no 
hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 
condicionada a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras, quien podrá 
determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuadas al efecto. 
 
7.-  SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 
 
Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde sea 
necesario, y a fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento 
preceptivos, de acuerdo con el Código de la Circulación y el Plan de Seguridad. La 
permanencia y eficacia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes 
que fueran necesarios; tanto las señales como los jornales de estos últimos, serán de 
cuenta del Contratista, teniendo éste derecho al abono de la correspondiente 
partida de acuerdo con el Presupuesto. 
 
La responsabilidad de los accidentes ocurridos por la inobservancia de lo exigido en 
este Artículo será, por entero del Contratista, quien deberá, además reparar a su 
cargo los daños locales en las unidades de obra ejecutadas y sobre las que ha de 
pasar el tráfico, para garantizar la seguridad vial de éste y dejar la unidad 
correctamente terminada, teniendo derecho al abono de la partida alzada 
correspondiente, si está prevista en el Presupuesto. 
 
Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que 
afecten a carreteras y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en 
buenas condiciones de vialidad, ejecutándose, si fuera preciso, a expensas del 
Contratista, viales provisionales para desviarlo. 
 
El Contratista deberá realizar las operaciones necesarias para cumplir cuantas 
disposiciones le sean dictadas por la Dirección facultativa de las obras, encaminadas 
a garantizar la seguridad del tráfico, y acatará todas las disposiciones que dicte el 

facultativo arriba indicado por sí o por persona en quién delegue con objeto de 
asegurar la buena marcha del desarrollo de las obras desde este punto de vista. 
 
El Contratista de la obra determinará las medidas que deberán adoptarse en cada 
ocasión. El Director de la obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que 
considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las 
cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una vía 
pública sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en 
su caso, defensa. 
 
La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán ser modificadas e 
incluso retiradas por quien las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el 
obstáculo a la libre circulación que originó su colocación: y ello cualquiera que fuere 
el período de tiempo en que no resultasen necesarios, especialmente en horas 
nocturnas y días festivos. 
 
Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada 
de la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de obras serán de cuenta del 
Contratista. 
 
El Contratista elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en 
el que se analicen, desarrollen y contemplen, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el Proyecto. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa 
adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas 
que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 
 
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de 
la obra. 
 
 
PARTE 2ª.- MATERIALES BÁSICOS 
 
8.-  CEMENTOS 
 
8.1.-  DEFINICIÓN 
 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a 
causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar 
a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como 
bajo agua. 
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8.2.-  CONDICIONES GENERALES 
 
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en las 
distintas obras serán las que figuren en las siguientes normas: 
 
• UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 
• UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 
• UNE 80 305 Cementos blancos. 
• UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 
• UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 
• UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 
 
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente «Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08)» o normativa que la sustituya. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares indicará el tipo, clase resistente y, en 
su caso, las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de 
obra. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 
 
8.3.-  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 
almacenamiento. 
 
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 
humedad y provistos de sistemas de filtros. 
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara 
por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de 70 grados 
Celsius (70 ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites 
siguientes: 
 
• 40 grados Celsius (40 ºC). 
• Temperatura ambiente más 5 grados Celsius (5 ºC). 
 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta 
tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la 
UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen, y a juicio del Director de las 
Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento, se podrán 
emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente «Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08)» o normativa que la sustituya. 
 
El pliego de prescripciones técnicas particulares establecerá las medidas a tomar 
para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad laboral, almacenamiento y de transporte. 
 
El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las 
condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en 
todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 
suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta 
la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en 
este artículo, en el pliego de prescripciones técnicas particulares o en la vigente 
«Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)» o normativa que la sustituya. 
 
8.4.-  SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 
 
Para el suministro e identificación del cemento, será de aplicación lo dispuesto en la 
vigente «Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)» o normativa que la 
sustituya. 
 
8.5.-  CONTROL DE CALIDAD 
 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, los criterios 
descritos a continuación para realizar el control de recepción no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra. 
 
 
8.5.1.-  Control de recepción 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, en bloque, a la cantidad de 
cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros 
continuos o cuasicontinuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. 
En cualquier caso, la Dirección Facultativa podrá fijar otro tamaño de lote. 
 
De cada lote se tomarán dos muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la 
vigente «Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)» o normativa que la 
sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste, 
que se conservará, al menos, durante cien días, en un lugar cerrado, donde las 
muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la 
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contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento 
lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 
 
La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en 
el anejo Nº4 de la vigente «Instrucción para la recepción de cementos (RC- 
08)» o normativa que la sustituya. 
 
8.5.2.- Control adicional 
 
Una vez cada mes y como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra, por 
cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el pliego de 
prescripciones técnicas particulares o la Dirección Facultativa, se realizarán 
obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción. 
Si el cemento hubiera estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, 
durante un plazo superior a un mes, dentro de los diez días anteriores a su empleo, se 
realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres y 
siete días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, 
sin excluir los terrones que hubieran podido formarse. La Dirección Facultativa de las 
Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el 
nuevo período de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares 
de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento 
para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la 
unidad de obra de la que forme parte. 
 
En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorables o de obra 
anormales, la Dirección Facultativa podrá variar el plazo de un mes anteriormente 
indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del 
cemento. 
 
8.5.3.- Criterios de aceptación o rechazo 
 
La Dirección Facultativa indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 
cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente 
artículo 
 
8.6.-  MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares para la unidad de obra de la que forme 
parte. 
 
8.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los 
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas 

exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 
asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por Organismo 
competente en la materia. 
 
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá 
ser otorgado por las Administraciones públicas competentes o los organismos 
españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o 
ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 
 
PARTE 3.- MATERIALES VARIOS 
 
9.-  AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 
9.1.-  DEFINICIÓN 
 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y 
hormigones, tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los 
requisitos que se señalan en el apartado 280.3 del presente artículo. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
9.2.-  EQUIPOS 
 
Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una 
mezcla adecuada de todos los componentes con el agua. 
 
9.3.-  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 
aceptables. 
 
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas 
deberán ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno 
de los requisitos indicados en el artículo 27 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, salvo justificación especial de que su 
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empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los morteros y 
hormigones con ellas fabricados. 
 
9.4.-  RECEPCIÓN 
 
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
 
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 
criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad 
mencionada en el apartado 280.3 de este artículo. 
 
9.5.-  MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte. 
 
10.-  MADERA 
 
10.1.-  CONDICIONES GENERALES 
 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 
• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
• Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos 
(2) años. 
• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos. 
• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible 
de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) 
de la menor dimensión de la pieza. 
• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza. 
• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón 
ni entrecorteza. 
• Dar sonido claro por percusión. 
 
10.2.-  FORMAS Y DIMENSIONES 
 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y 
llenas. 
 

10.3.-  MEDICIÓN Y ABONO 
 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado 
en la unidad de obra de que forma parte. 
 
11.-  BLOQUES PREFABRICADOS 
 
Si los bloques prefabricados son de hormigón cumplirán las condiciones impuestas en 
la EHE. 
 
Cualquier otro tipo de bloques prefabricados que se utilice en obras de fábrica 
deberá estar avalado por patente oficial y provisto del correspondiente documento 
de idoneidad técnica. 
 
En todo caso el empleo de bloques prefabricados estará sujeto a aprobación por la 
Dirección Facultativa. 
 
12.-  ZAHORRAS 
 
12.1.-  MATERIALES 
 
Procederán de la trituración total o parcial de piedra de cantera o grava natural. 
Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo  de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 
podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a 
estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 
 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3) 
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al uno por ciento (1 %). 
 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o 
cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
 
El coeficiente de limpieza, según la NLT-172, deberá ser inferior a dos (2). 
 
El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra 
artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, 
su índice de azul de metileno (AM) según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez 
(10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de 
cinco unidades a 30. 
 
12.2.-  EJECUCIÓN. 
 
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y 
estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados 
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para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será 
inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio. 
Para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán maquinaria que estén 
dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la configuración 
deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas 
automáticos de nivelación. 
 
La Dirección Facultativa aprobará el equipo de compactación que se vaya a 
emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, que 
serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la 
zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se 
emplearán otros del tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda 
realizar. 
 
Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con las tolerancias establecidas. 
 
Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto 
la Dirección Facultativa, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes. 
 
Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la 
tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el proyecto 
La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la 
zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o 
de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente 
se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las 
densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la 
zahorra en el resto de la tongada. 
 
12.3.-  ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la 
que corresponda al cien por cien (100 %) de la máxima de referencia, obtenida en el 
ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501. 
 
El valor del módulo de comprensibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de 
carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 
 
• Un valor de 80 

• El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra 
multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación 
de explanadas. 
 
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 
unidades y dos décimas (2,2). 
 
Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por la Dirección Facultativa de  
las Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en 
ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm). 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en 
ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los planos de secciones tipo. 
 
Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para 
ella en los planos de secciones tipo. 
 
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las 
cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 
 
12.4.-  CONTROL DE CALIDAD 
 
Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una 
marca, sello o distintivo de calidad homologado, los criterios descritos a continuación 
para realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Dirección Facultativa 
de las Obras. 
 
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se 
realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de material: 
mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las 
instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma 
de muestras. 
 
Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 
muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o 
fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 
 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 
• Granulometría por tamizado, según UNE-EN 933-1. 
• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 
• Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
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• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según 
la UNE-EN 933-9. 

• Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
• Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
• El Director e las Obras comprobará además: 
• La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra. 
• La exclusión de vetas no utilizables. 
 
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a 
simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores 
al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquellos que 
presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, 
lajas, plasticidad, etc. 
 
En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus 
accesos. En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevarán a 
cabo la toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá 
llevar a cabo la toma de muestras en los acopios. 
 
Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se 
fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y 
otra por la tarde. 
 
• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según 

la UNE-EN 933-9. 
• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a 

la semana si se fabricase menos material: 
• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 
respectivamente. 
• Proctor modificado, según la UNE 103501. 
• Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales). 
• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales). 
• Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
 
Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una 
 1) vez al mes si se fabricase menos material: 
 
• Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
 
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad 

(1/2) si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el 
control de recepción de la unidad terminada (apartado 510.9.3) se hubieran 
aprobado diez (10) lotes consecutivos. 

 
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de 

transporte y se rechazarán todos los materiales segregados. 
 
Se comprobarán frecuentemente: 
 
• El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 

aprobado por el Director de las Obras. 
• La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras. 
• La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y 

compactación, verificando: 
- Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
- El lastre y la masa total de los compactadores. 
- La presión de inflado en los compactadores neumáticos. 
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
- El número de pasadas de cada compactador. 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 
 
• Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 
• Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
• La fracción construida diariamente. 
 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 
previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido 
longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por 
cada hectómetro (1/hm). 
 
Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, 
se corregirán antes de iniciar el muestreo. 
 
Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 
aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse 
sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido 
convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos 
puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la 
capa de zahorra. 
 
Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se 
llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se 
realice el ensayo de carga con placa. 
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Se acompañará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en 
los planos del proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 
transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles 
del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa. 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) 
de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 
determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que 
deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4. 
 
12.5.-  MEDICIÓN Y ABONO 
 
La zahorra se medirá en metros cúbicos (m3) de acuerdo con las secciones tipo 
indicadas en los Planos, y se abonarán al precio que figura en los Cuadros de Precios. 
 
No será de abono, en ningún caso, las creces laterales, ni las consecuentes a la 
aplicación de la compensación de las mermas de espesores de capas adyacentes. 
 
En el precio está incluido el coste de los materiales, mano de obra, maquinaria, 
medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la completa 
ejecución de la unidad. 
 
 
PARTE 4.- TRABAJOS PRELIMINARES 
 
13.-  DEMOLICIONES 
 
13.1.-  DEFINICIÓN 
 
Consiste en la demolición de todas las construcciones, obras de fábrica, estructuras, 
otros macizos o firmes antiguos, que obstaculicen la obra, o que sea necesario hacer 
desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. Esta unidad incluye el 
derribo, carga y transporte de los materiales resultantes a vertedero, salvo orden en 
contrario de la Dirección Facultativa de las obras, así como todas las operaciones que 
sean necesarias para su ejecución en condiciones de seguridad. 
 
13.2.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las operaciones de demolición se realizarán de acuerdo con el Artículo 301.- 
Demoliciones, de la Orden FOM 1382/02 o norma que la sustituya. 
 
13.3.-  MEDICIÓN Y ABONO 
 
La demolición se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, obtenidos de 
la superficie demolida por el espesor medio demolido, abonándose al precio que 
figura en los Cuadro de Precios. 
 

En el caso de los macizos de hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) realmente 
ejecutados, obtenidos de los planos del proyecto, abonándose al precio que figura 
en los Cuadro 
 
PARTE 5.- ESTRUCTURAS 
 
14.-  ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 
 
14.1.-  DEFINICIÓN 
 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras de 
acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 
resistir los esfuerzos a que está sometido. Las armaduras pasivas a emplear serán las 
definidas como barras corrugadas en la Instrucción EHE. 
 
14.2.-  MATERIALES 
 
Las armaduras para el hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero, 
tipo B-500S según se especifique en Planos, que cumplirán las características 
indicadas en el apartado "Barras corrugadas para hormigón armado". 
 
Los diámetros nominales de las barras se ajustarán a la serie siguiente: 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm 
 
14.3.-  FORMAS Y DIMENSIONES 
 
Las formas y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos del 
Proyecto. 
 
No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (4,5 %). 
 
14.4.-  DOBLADO 
 
Las armaduras se doblarán ajustándose a los Planos e instrucciones del Proyecto. Esta 
operación se realizará en frío y a velocidad moderada, por medios mecánicos. 
Deberá evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados 
centígrados (5º C). 
 
El doblado de las barras se realizará con diámetros interiores que no serán inferiores, 
excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1 del PG-3, 
para un límite elástico fy del acero de 5.000 Kp / cm2. 
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14.5.-  COLOCACIÓN 
 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí 
mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la 
distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las 
armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste 
envolverlas sin dejar coqueras. 
 
Igualmente, los cercos o estribos se sujetarán a las barras principales mediante simple 
atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante 
puntos de soldadura. 
 
La disposición de las armaduras será tal que permita un correcto hormigonado de la 
pieza, de manera que todas las barras queden perfectamente envueltas por el 
hormigón, teniendo en cuenta, en su caso, las limitaciones que pueda imponer el 
empleo de vibradores internos. 
 
El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura 
(incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigón más cercana. 
 
En el caso de las armaduras pasivas o armaduras activas pretesas, se observarán los 
siguientes recubrimientos: 
 
a) Cuando se trata de armaduras principales, el recubrimiento deberá ser igual o 
superior al diámetro de dicha barra (o diámetro equivalente si se trata de un grupo de 
barras) y a 0,80 veces el tamaño máximo del árido, salvo que la disposición de 
armaduras respecto a los paramentos dificulte el paso del hormigón, en cuyo caso se 
tomará 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
 
Para cualquier clase de armaduras pasivas (incluso estribos) o armaduras activas 
pretesas, el recubrimiento no será, en ningún punto, inferior a los valores mínimos 
recogidos en la tabla 37.2.4. de la EHE, en función de la clase de exposición 
ambiental. El recubrimiento mínimo es el valor a garantizar en cualquier punto del 
elemento; su valor se recoge en la tabla 37.2.4. 
 
En cualquier caso deberán respetarse los recubrimientos mínimos especificados en los 
Planos. 
 
Los empalmes y solapes se dispondrán de acuerdo con los Planos, o en su defecto de 
acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director de las Obras. 
 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 
del Ingeniero Director la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 
 
 

14.6.-  CONTROL DE CALIDAD 
 
Se realizará a nivel normal. 
 
14.7.-  MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por 
kilogramos (kg) de acuerdo a los planos de proyecto, donde se incluyen solapes y 
recortes, que no serán de abono. 
 
 
15.-  HORMIGONES 
 
15.1.-  DEFINICIÓN 
 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 
vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)», o normativa que la sustituya, así 
como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 
 
15.2.-  MATERIALES 
 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en 
los artículos correspondientes de la EHE-08. 
 
15.3.-  TIPOS DE HORMIGÓN Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice 
el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a 
hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 
 
15.4.-  DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar 
que el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad 
necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán 
teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas 
(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de 
compactación, dimensiones de las piezas, etc). 
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Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad 
establecida en el capítulo VII de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 
08)» o normativa que la sustituya. 
 
15.5.-  ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO 
 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que la Dirección 
Facultativa de  las Obras haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los 
resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos. 
 
La fórmula de trabajo constará al menos: 
 
• Tipificación del hormigón. 
• Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla. 
• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3). 
• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua. 
• Dosificación de adiciones. 
• Dosificación de aditivos. 
• Tipo y clase de cemento. 
• Consistencia de la mezcla. 
• Proceso de mezclado y amasado. 
 
Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de 
fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida 
salvo justificación especial. 
 
Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro 
procedimiento, la consistencia se determinará con cono de Abrams, según la norma 
UNE 83 313. 
 
15.6.-  EJECUCIÓN 
 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones 
del artículo 71 de la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)» o normativa 
que la sustituya. 
 
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que 
no se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si 
éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales 
como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, 
etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra. 
 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se 
efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, 
en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un 
mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural. 

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón 
fijado por la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)» o normativa que la 
sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo 
además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del 
agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 
 
El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 
verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición 
definitiva. 
 
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista 
deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa de las Obras antes de su 
utilización. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 
m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o 
hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará 
siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el 
chorro de vertido sobre armaduras o encofrados. 
 
Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 
manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras 
especificadas en los planos. 
 
El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las 
tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y 
retirada de los vibradores. 
 
Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 
masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada 
por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto 
a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de 
armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 
 
La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie 
de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en 
muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 
 
Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma 
que la aguja no toque las armaduras. 
 
Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de 
vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda 
continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 
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Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación 
deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado 
se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero 
siempre con antelación al hormigonado. 
 
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las 
juntas que no aparezcan en los Planos. 
 
Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser 
perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán 
estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se 
vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas 
próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de una junta presenta una 
mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la 
superficie la dirección apropiada. 
 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas 
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 
libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se 
puedan hormigonar correctamente. 
 
Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o 
árido suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente 
antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, 
saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando 
especialmente la compactación en las proximidades de la junta. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a 
un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el que resulte de 
aplicar las indicaciones del artículo 71.6 de la vigente «Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE 08)» o normativa que la sustituya. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse  el 
mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 
procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta 
haya de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el 
hormigón. 
 
Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua 
(evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, 
esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, 
láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de 
evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 
l/m2/h). 
 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius 
(40º C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá 
prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d). 
 
Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal 
expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser 
desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón. 
 
En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el 
endurecimiento, se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco 
grados Celsius (75 ºC), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda 
de veinte grados Celsius por hora (20 ºC/h). Este ciclo deberá ser ajustado 
experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 
 
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón 
se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones 
estipuladas en el artículo 285 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, 
«Productos filmógenos de curado». 
 
La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada 
la superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto 
de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón 
adicional u otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no 
perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto 
de las zonas de adherencia. 
 
El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de 
curado, que se aplicarán de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas 
técnicas. 
 
El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al 
vapor, así como del procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las 
prescripciones incluidas en este apartado. 
 
Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir  la 
colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento 
térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 
 
15.7.-  CONTROL DE CALIDAD 
 
No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este 
artículo. El control será de nivel normal. 
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15.8.-  ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados 
al Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. 
 
Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo 
posible. 
 
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con 
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas 
zonas. 
 
15.9.-  RECEPCIÓN 
 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se 
satisfaga el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de 
control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de 
los defectos existentes. 
 
15.10.-  MEDICIÓN Y ABONO 
 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados de acuerdo a 
los planos de proyecto. 
 
El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido 
del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario; así como su vibrado, 
compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 
 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 
reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 
encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 
 
15.11.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
 
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente «Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)» o normativa que 
la sustituya. 
 
 
16.-  OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
 
16.1.-  DEFINICIÓN 
 
Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se 
utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras 
de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

16.2.-  MATERIALES 
 
Ver apartado, "Hormigones". 
Ver apartado, "Armaduras a emplear en hormigón armado". 
 
16.3.-  EJECUCIÓN 
 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones 
siguientes: 
 
• Colocación de armaduras. Ver apartado, "Armaduras a emplear en hormigón 
armado". 
• Dosificación del hormigón. Ver apartado "Hormigones". 
• Ejecución del hormigón. Ver apartado "Hormigones". 
• Recepción del hormigón. Ver apartado "Hormigones". 
 
16.4.-  CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la vigente 
«Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)», o normativa que la sustituya. Los niveles de 
control, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona inferior derecha de cada 
Plano. Para el control de la ejecución se tendrán en cuenta las tolerancias prescritas 
en los Artículos correspondientes de este Pliego. 
 
16.5.-  MEDICIÓN Y ABONO 
 
Las obras de hormigón en masa o armado, se medirán y abonarán según las 
distintas unidades que las constituyen: 
 
• Hormigón. Ver apartado, "Hormigones". 
• Armaduras. Ver apartado, "Armaduras a emplear en hormigón armado". 
 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las 
obras en las que se acusen defectos. 
 
17.-  FÁBRICA DE BLOQUES 
 
Antes de su colocación en obra, los bloques deberán ser saturados de humedad, 
aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el deslavamiento 
de los morteros. Deberá demolerse toda la fábrica en que el bloque no hubiera sido 
regado o lo haya sido deficientemente a juicio de la Dirección de la obra. 
 
El asiento del bloque se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder 
en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. 
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Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar 
a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y 
producirá la impermeabilidad de la fábrica de bloque. 
 
 
 
3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ESPECIFICO DEL CÉSPED 

NATURAL 
 
ÍNDICE 
 
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
2.- CONSIDERACIONES INICIALES 
3.- OTRAS CONSIDERACIONES 
 A.- REQUERIMIENTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

A.1.-  RED DE DRENAJE  
A.2.- CAPA DE ENRAIZAMIENTO 

A.2.1.- TIERRA 
A.2.2.-  ARENA  
 

A.3.- CUBIERTA VEGETAL 
A.3.1.- TEPES 

A.4.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
A.5.- REPOSICIÓN 
A.6.-  ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL  
A.7.- INSPECCIÓN Y ENSAYOS 
A.8.- ACOPIOS  
A.9.- CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA:  
A.10.- CONTROL DE CALIDAD 
A.11.- EQUIPOS Y MAQUINAS  

 
B.- REQUISITOS DE ENTREGA DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

RELATIVOS AL CÉSPED NATURAL 
 
1.-  NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Este Pliego específico relativo al césped natural es complementario del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales y sus consideraciones son por tanto de aplicación 
en la realización de las obras. 
 
Además debe considerarse:   
 

- Norma UNE 41959-1: 2011 
- Norma Tecnológica de Jardinería 08 –G 
- Normativa FIFA 

2.-  CONSIDERACIONES INICIALES  
 
Para una mayor compresión de los distintos apartados que conforman este pliego 
técnico especifico de céspedes, se especifican una serie de consideraciones sobre las 
características edafológicas del campo de juego y de las instalaciones de riego en el 
mismo. 
 
Mediante la apertura de catas se ha comprobado que el perfil del terreno de juego 
del campo de futbol presenta las siguientes características, que se detallan a 
continuación, partiendo desde la superficie: 
 
A) Manto vegetal o césped, con su correspondiente zona aérea y radicular, con una 

profundidad media estimada de 10 centímetros. 
 
B) A continuación hay una capa de tierra-arena o zona de enraizamiento que tiene 

una anchura media de unos 20 centímetros. 
 
C) Capa de picón molido que tiene una anchura aproximada de unos 30 centímetros. 
 
D) Capa de arena de unos 10 centímetros. 
 
E) Subsuelo. 
 
A efectos de instalaciones en el subsuelo hay abiertas zanjas en sentido transversal al 
terreno de juego rellenas de grava; en estas zanjas hay colocados tubos dren que 
desaguan en unos colectores generales. 
 
La altura de relleno de grava de las zanjas esta raseada con el nivel del suelo. 
 
La capa de arena está destinada a “abrigar” las tuberías de polietileno que son las 
que alimentan de agua a los aspersores y a los tubos de control hidráulico de los 
mismos. 
 
En la capa de picón se sitúan las conexiones entre las tuberías de polietileno y los 
aspersores. 
 
En parte de la capa de tierra y de la zona de enraizamiento están ubicados los 
aspersores emergentes 
 
3.- OTRAS CONSIDERACIONES. - 
 
Debido a las características concretas de la obra, existe un corto periodo de tiempo 
para la ejecución de los trabajos del terreno de juego, que deberá estar disponible 
para el juego en el tiempo existente entre el fin de la presente temporada liguera y el 
comienzo de la próxima y/o de acuerdo con la planificación del resto de las obras del 
Estadio prevista para esas fechas. 
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Esto quiere decir, que la ejecución del terreno de juego se realizara condicionado por 
los trabajos previos enraizado del césped en la zona de vivero, por lo que, en la 
ejecución de los trabajos, se prestara especial atención a la coordinación de la 
primera fase “Campo de asentamiento” y los trabajos propiamente dichos de 
ejecución en el Estadio (ver Plan de Ejecución de las Obras. Anexo VII de la Memoria). 
 
A.-   REQUERIMIENTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
A.1.-  RED DE DRENAJE 
 
Técnicamente es básico que haya una buena permeabilidad, lo que permite un 
reparto equilibrado del aire y el agua del suelo para obtener una superficie deportiva 
de calidad.  
 
El objetivo del drenaje es buscar el equilibrio entre la buena aireación y drenaje con la 
retención de agua y nutrientes necesarios para el buen desarrollo del césped. 
 
La red de drenaje está formada por dos redes a distinto nivel: un drenaje suspendido y 
un drenaje superficial. 
 
El drenaje de “nivel freático suspendido”, según la información facilitada, consiste en 
una serie de zanjas situadas a mas de 60 centímetros de profundidad en sentido 
transversal al terreno de juego rellenas de grava; en estas zanjas hay colocados tubos 
dren que desaguan en unos colectores generales; en el entronque de cada tubo 
dren con el colector general hay una arqueta. 
 
Para las exigencias del proyecto se parte de que el sistema de drenaje suspendido 
actual del campo de juego del estadio Heliodoro Rodríguez López funciona 
correctamente y no genera problemas de encharcamiento, por lo que no debe ser 
alterado.  
 
El drenaje superficial está formado por la capa de enraizamiento, la tierra inferior, el 
picón molido y la pequeña capa de arena. 
 
Este drenaje es el que permitirá el paso del agua por infiltración a las capas inferiores 
del terreno de juego hasta los tubos dren colocados en las zanjas, para ser recogidas 
en los colectores y desaguadas fuera del campo de juego. 
 
A.2.-  CAPA DE ENRAIZAMIENTO 
 
Esta capa o zona de enraizamiento debe proporcionar un césped a efectos 
estructurales suficientemente elástico, a la vez que firme y libre de encharcamiento.  

 
Tal como se indica en proyecto, parte de esta capa de enraizamiento va a 
desaparecer al eliminar el manto vegetal y posibles restos de semillas, raíces, etc. y 

será sustituida por una nueva capa de arena de sílice para conseguir una mayor 
calidad vegetal  y permitir un mejor arraigo del tepe de césped nuevo. 
  
Esa retirada se hará en dos fases, en una primera se eliminarán los 4 primeros 
centímetros de suelo y la parte aérea del césped y en una segunda fase 15 
centímetros de capa de enraizamiento, con lo que se diferenciarían dos tipos de 
residuos, el primero mayoritariamente vegetal y el segundo de tierra-arena. 
 
Una vez eliminados los 19 centímetros de capa de enraizamiento actual (manto 
vegetal y tierras), se realizará un aporte de picón (capa de 5 cm) y se dará un pase 
de fresado de 10 centímetros de profundidad como máximo para descompactar y 
homogenizar el suelo. 
 
Posteriormente se aportará 14 centímetros de la nueva capa de arena de sílice 
debidamente enmendad y se realizará un pase de fresado de 10 cm de profundidad, 
para mezclar todos los elementos. 
 
Posteriormente, se efectuará un nuevo fresado de la superficie con pases 
perpendiculares de motocultor para la mejor mezcla y cohesionado de todos los 
elementos con la arena. 
 
Al colocarse una nueva capa de tierra vegetal y el resto de la capa inicial de 
enraizamiento, la granulometría de esta nueva capa debe ser similar a la del resto de 
capa de enraizamiento, para evitar la migración de partículas finas hacia el subsuelo, 
lo que se comprobara mediante análisis de ambas capas, que deberán ser aportados 
por la empresa contratista. 
 
La capa de enraizamiento se ajustará a lo indicado en la Norma UNE 41959-1: 2011 
 
Sera una mezcla de arena de sílice con turba y otros elementos físico-químicos cuyos 
porcentajes serán aquellos que sean capaces de cumplir una velocidad de 
infiltración (conductividad hidráulica saturada a 10oC) en laboratorio entre 150 y 300 
mm/hora. El espesor de esta capa, al final de los trabajos, será de 19 cm, estará 
convenientemente mezclada y uniformemente distribuida en toda su profundidad y 
sin compactar.  
 
La altura del plano de la capa de enraizamiento no debe desviarse más de 20 mm de 
la altura nominal y la desviación del nivel no debe superar 20 mm en un tramo de 
medición de 4 metros. 
 
Tendrá cuatro caídas, siendo la pendiente hacia los laterales de 0.5 % y hacia las 
porterías del 0,25%. 
 
Dicha capa se extenderá mediante medios mecánicos y será nivelada por laser. 
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Los materiales y las mezclas utilizadas como capa de enraizamiento del césped 
deportivo deben ajustarse a una determinada composición y propiedades de 
granulometría (Fig.1), aireación infiltración y retención de agua.  
 
Fig. 1 GRÁFICA DE LA GRANULOMETRÍA PARA MEZCLAS EN CAPA  DE ENRAIZAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección Facultativa podrá realizar pruebas de simulación en laboratorio de las 
condiciones de compactación y drenaje a las que el suelo se verá sometido en la 
fase de construcción y en el desarrollo de la actividad deportiva, al objeto de 
comprobar si la mezcla cumple las condiciones exigidas en proyecto. 
 
Se realizará un análisis químico del substrato y se deberán aportar los abonos 
necesarios para corregir las deficiencias del mismo. 
 
En proyecto se indican unas cantidades precisas de abonos y enmiendas a aportar. 
 
No obstante, lo anterior y en función de la riqueza y características de la nueva capa 
de tierra que se debe aportar, se deben conseguir como mínimo los siguientes valores, 
que se verificaran mediante análisis una vez terminada esa fase de los trabajos: 
 
Elemento químico Mínimo Deseable 
Fosforo en P, en mg / l (método Olsen) 9 15 - 25 
Potasio en K, en mg / l (acetato o nitrato amónico 1 M) 60 120 -250 
Magnesio en MG, en mg / l (acetato o nitrato amónico 1 M) 25 50 - 100 

 
Del nitrógeno que se incorpore al menos un 50 % será en forma de liberación lenta. 
 
El valor del pH será el más adecuado a la especie vegetal elegida. 

En relación a la materia orgánica que se use y para asegurar una capacidad de 
retención de agua suficiente, la proporción de la misma no debe ser inferior al 1%, 
aunque no debe superar el 3% por razones de permeabilidad y de resistencia.  
La mezcla debe realizarse sin romper la estructura de la tierra y una vez realizada la 
primera prueba de mezcla, se llevará al laboratorio para medir los parámetros de 
conductividad hidráulica saturada y de riqueza para comprobar que cumple las 
exigencias del proyecto.  
 
Una vez comprobadas las exigencias de proyecto se realizará la mezcla con arena en 
la proporción con la que se ha conseguido para cumplir las condiciones de proyecto. 
 
El índice de permeabilidad Kf de la mezcla debe ser como mínimo de 1,00 mm / min a 
LK 60. 
 
A continuación, se determinan las características que deben reunir la arena a utilizar 
en la nueva capa de enraizamiento  
 
A.2.1.-  ARENA 
 
La tierra de la mezcla de la capa de enraizamiento tendrá una textura comprendida 
entre arenosa y franca (según clasificación del instituto ingles STRI) y presentará las 
siguientes características: 
 

• Contenido en elementos gruesos (> 2mm) inferior al 10% en peso para evitar 
daños a los jugadores y maquinas de siega. 
 

• Porcentaje de materia orgánica idóneo para que en la mezcla final no 
sobrepase el 3 %. 
 

• Coeficiente de dispersión de la arcilla inferior al 45%. 
 

• Valor del pH que permita que una vez mezclada y recibidos los distintos aportes 
de elementos químicos, sea el adecuado a las necesidades del césped 
elegido. 
 

• El contenido en metales pesados y otros contaminantes o residuos (herbicidas, 
nitratos, etc.) no deberán superar los valores que produzcan fItotoxicidad en la 
mezcla final. 

 
La arena usada para la nueva capa y para los posteriores recebos debe ser silícea, 
con un contenido en carbonatos inferior al 1% (expresado como carbonato cálcico) y 
una granulometría adecuada; así como libre de partículas extrañas. 
 
La arena a mezclar debe estar seca. 
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A.3.-  CUBIERTA VEGETAL 
 
Tras la introducción del material de la capa de enraizamiento en el campo y la 
colocación de los aspersores de riego, se colocará el tepe que conformará el césped 
del terreno de juego. 
 
Ante la imposibilidad de realizar una siembra directa del césped y debido a lo 
ajustado de los plazos existentes, se colocará tepe cultivado de 3,5 cm de espesor 
sobre la capa de enraizamiento. 
 
Las especie y variedad de césped a usar es la Bermuda Celebration cuyas principales 
características son: 
 
 ESTÉTICAS 
 

Uso Golf, terrenos deportivos en general, jardinería y 
paisajismo 

Color Verde azulado oscuro 
Anchura de hoja Césped compacto de hoja fina 
Decoloración invernal Baja, menor que otras Bermudas 

 
 
 FUNCIÓN 
 
Suelos Todo tipo de suelos. pH entre 5.5 y 8.5 
Crecimiento / reproducción Por estolones y rizomas. Muy agresivo. 
Desgaste Resistencia alta 
Recuperación a los daños Alta 
Plagas Resistencia alta 
Enfermedades Resistencia alta 

 
 
 CLIMA  
 
Calor Resistencia alta 

Frío Resistencia baja, resiste mejor que otras 
bermudas 

Sombra Resistencia baja pero resiste un 65 % más que 
otras bermudas 

Sequía Resistencia alta 
Salinidad Resistencia alta 
Necesidades hídricas Bajas 

 
 
 

 CUIDADO 
 
Siega Alto mantenimiento, se siega de 8 a 9 mm 
Control de malas hierbas Alto 

Fertilizantes Necesidades bajas dependiendo del nivel de 
mantenimiento 

 
En el caso de que las empresas licitadoras propongan una especie y / o variedad de 
tipo de césped diferente a la seleccionada en proyecto deberán aportar una ficha 
técnica que como mínimo refleje su comportamiento a cada uno de los aspectos 
antes relacionados, a los efectos de que puedan ser valoradas.  
 
A.3.1.-  TEPES 
 
En caso de que no proceda de las Islas Canarias, el césped debe de venir lavado 
según se describe en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
Previa a la colocación del Tepe se deberá aportar un análisis completo del sustrato 
sobre el que ha enraizado el mismo para conocer su grado de ajuste con la capa de 
enraizamiento donde se va a colocar. 
 
El tepe debe estar elaborado con las especies y variedades y en las proporciones, en 
su caso, que la empresa contratista haya indicado en la documentación aportada. 
 
No debe haber ninguna otra especie o variedad distinta, para evitar problemas 
posteriores de aparición de malas hierbas. 
 
La densidad de cubierta vegetal debe ser del 95%, como mínimo. 
 
El espesor de la capa levantada está entre 15 mm y 40 mm. Las desviaciones del 
grosor nominal no deben superar los 2 mm. En casos especiales y con la 
correspondiente justificación, puede utilizarse tepe de un espesor de 50-70 mm. 
 
El tepe debe haber sido levantado en longitudes y anchuras uniformes. 
 
La colocación del tepe debe realizarse sobre la capa de enraizamiento humedecida 
y rastrillada, de manera que las piezas de tepe estén estrechamente pegadas y 
alternándose.  
 
Tras la colocación, el tepe ha de rularse con un rodillo, cuyo factor de rulado sea 
menor de 0,03.  
 
Este factor de rulado (kg/cm2) se obtiene de la siguiente fórmula: peso bruto de la 
carga en kg / (anchura en cm x diámetro del rulo en cm). 
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En caso necesario, puede regarse sin llegar a la saturación, para evitar 
compactación.  
 
Todas las labores que se efectúen sobre la capa de enraizamiento no deben afectar 
negativamente sus características. 
 
A.4.-  OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA. - 
 
La empresa contratista queda obligada a: 
 

• Sustituir todas las planchas que, a terminación del plazo de garantía, no reúnan 
las condiciones exigidas en el momento del suministro. 

 
• La aceptación o rechazo de las planchas compete a la Dirección facultativa, 

que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del suministro. 
 

• Los tepes o planchas rechazadas serán retiradas rápidamente del lugar de 
plantación, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa, quien podrá 
someterlas a la prueba que juzgue necesaria, quedando facultada para 
desechar aquellas que, a su juicio, no reúnan las condiciones deseadas. 

 
• Los elementos vegetales deberán tener las dimensiones y portes exigidos en el 

Pliego. 
 

• Deberán estar en perfectas condiciones fitosanitarias, en especial las relativas a 
las de Sanidad Vegetal vigentes en Canarias. 

 
• El criterio de la Dirección facultativa en cuanto a admisión o rechazo de los 

materiales objeto del suministro será irrevocable. 
 
A.5.-  REPOSICIÓN 
 
El suministrador viene obligado a reponer durante el periodo de garantía: 
 

• Reposición de todas las marras producidas por causas que sean imputadas al 
suministro 

 
• Material vegetal muerto o deteriorado por causas no imputables a otros 

factores. 
 

• Aquellas que hayan sufrido deterioros o roturas por falta de calidad. 
 
Además del material vegetal, los gastos de sustitución y retirada, serán a cuenta del 
adjudicatario 
 
 

A.6.- ENTREGA DE MATERIALES  
 
Todos los elementos vegetales, productos, materiales, etc.  deberán ser entregados en 
el lugar y plazo fijados por la Dirección Facultativa para control de los mismos. 
 
Todos los materiales, incluido el vegetal, deberán almacenarse de manera que 
posibilite un control y verificación continuada de las existencias. 
 
A.7.-  INSPECCIÓN Y ENSAYOS 
 
El suministrador deberá permitir a la Dirección Facultativa el acceso a los lugares 
donde se encuentren todos los de materiales, así como a la realización de todas las 
pruebas que ésta estime necesarias. 
 
La Dirección Facultativa examinará previamente todos los materiales destinados a 
este suministro y quedan sometidos a su aprobación. 
 
Los materiales deberán reunir las siguientes condiciones: 
 

• Ajustarse a lo especificado en este Pliego y a la descripción hecha en el 
presupuesto u oferta, en su caso, y ser examinados y aceptados por la 
Dirección Facultativa; la aceptación de principio no supone la definitiva, que 
queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad. 

 
A.8.- ACOPIOS 
 
El suministrador se atendrá al espacio disponible en obra para los acopios. 
 
A.9.-  CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA 
 
Todas estas operaciones se harán con el natural cuidado para evitar roturas, 
rozaduras o cualquier daño que deprecie la calidad estética de la planta. 
 
La preparación de los materiales para su transporte al lugar de plantación, se 
efectuará de acuerdo a este pliego, con las exigencias de la especie y sistema de 
transporte elegido. En Proyecto se ha tenido en cuenta todos los transportes: 
Península-Canarias. Campo de asentamiento-Estadio y el doble transporte con 
camión pequeño para el acceso al terreno de plantación. 
 
En el transporte deberá extremarse el cuidado de las raíces de los tepes, 
manejándolas debidamente. 
 
El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible tomando las 
medidas oportunas contra los agentes atmosféricos. En todo caso estará 
convenientemente protegida y se mantendrá el grado de humedad. 
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El número de plantas transportadas desde el vivero o depósito al lugar de la 
plantación definitiva no debería sobrepasar al que diariamente pueda plantarse.  
 
Durante el proceso de plantación, el tepe se acopirá en lugares adecuados y 
protegidos del viento y de la insolación excesiva, y recibirán los cuidados precisos 
para mantener un correcto estado vegetativo. 
 
Las dimensiones, bien de los bloques o de las bandas, deberán ser suficientemente 
regulares como para permitir un posterior acoplamiento sin que queden hendiduras o 
espacios vacios que aumenten la desecación en los primeros tiempos de su 
plantación. 
 
El riego de protección durante el transporte deberá ser utilizado con precaución y 
mesura dadas las dificultades de manejo que supone un exceso de humedad. 
 
Los tepes rotos o dañados, con pérdida importante de suelo, serán rechazados y 
reemplazados por otros por cuenta del Contratista. 
 
La llegada tanto al campo de asentamiento como a la Obra definitiva de las distintas 
partidas, deberá notificarse por escrito a la Dirección Facultativa, al menos con tres (3) 
días de antelación. 
 
A.10.- CONTROL DE CALIDAD PREVIO A LA INSTALACION DE LOS TEPES. - 
 
Control de recepción 
 
Se comprobará que los datos referentes a la identidad botánica de las plantas 
recibidas vienen correctamente consignados, verificándose que corresponden a lo 
solicitado.  
 
Control fitosanitario 
 
Aunque la entidad proveedora deberá ofrecer las garantías y fiabilidad que 
establece el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, eventualmente, o si se 
hubiesen observado con anterioridad anomalías en el resultado de las siembras, se 
podrán llevar a cabo pruebas por parte de la Dirección Facultativa sobre las plantas 
al objeto de comprobar si las características de las mismas se corresponden con las 
garantizadas y consignadas por el contratista. 
 
A.11.-  EQUIPOS Y MÁQUINAS. - 
 
El Contratista, para la ejecución de todas las unidades de obra, empleará los equipos, 
maquinaria, medios auxiliares y herramientas idóneas para su realización en los plazos 
convenidos y que deben contar con todos los permisos, licencias, etc. que sean 
legalmente de aplicación. 
 

B.-  REQUISITOS DE ENTREGA DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
RELATIVOS AL CÉSPED NATURAL 

 
Dado el ámbito de la actividad deportiva que se realizara y la intensidad de 
utilización de la misma se considera que el grado de cumplimiento de cualidades o 
estándares de calidad de la instalación debe ser ALTO. 
 
Por tanto se hace necesario realizar una serie de controles para su comprobación que 
serian los siguientes: 
 

• Altura del césped 
• Espesor del fieltro 
• Porcentaje de cubierta vegetal 
• Porcentaje de malas hierbas y musgos 
• Porcentaje de enfermedades y plagas 
• Tracción 
• Infiltración 
• Rebote de balón 
• Rodadura de balón 
• Dureza 

 
Para efectuar los ensayos deben tenerse en cuenta los valores de pluviometría a los 
efectos de que los resultados sean validos de acuerdo con lo establecido en el 
informe UNE 41959, superficies deportivas de hierba natural y en su parte 1: Sistemas 
de construcción para superficies deportivas de futbol, rugby y golf. 
 
Las especificaciones que debe cumplir el terreno de juego a la entrega son las 
siguientes: 
 

Propiedad Grado 
Altura de césped (mm) mantenida entre: 15 -35 
Espesor de fieltro /mm), menor de: 10 (15) 
Cubierta vegetal viva (%), mayor de: 98 
Malas hierbas, musgos y otra vegetación no deseable (%). 2 
Plagas y enfermedades (%), menos de: 1 
Uniformidad (mm), menor de 2 
En una distancia  de 3 m 12 
Con marcador de perfil 6 
Infiltración (mm/h), mayor de: 50 
Rebote de balón (%), entre: 25 - 45 
Rodadura del balón (m): 5 -12 
Dureza (g): 65 - 120 
Tracción (Nm), mayor de: 45 

 
Para una mejor   aclaración se definen algunos conceptos empleados. 
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Fieltro. - El límite superior de la capa de fieltro corresponde a la superficie horizontal 
continua, situada inmediatamente debajo de los tallos y las hojas verdes. 
 
El límite inferior de la capa de fieltro está emplazado donde la capa de material 
fibroso e interconectado da lugar a una capa de partículas distintas de la capa de 
enraizamiento.  
Los equipos para medir cada una de las anteriores especificaciones se describen en 
el citado informe UNE 41959  
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 

 
 
 
 
 
El presente Pliego General y particular, que consta de 34 páginas A-3 numeradas, es 
suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en triplicado 
ejemplar, uno para cada una de las partes y el tercero para el Arquitecto-Director. 
 
 

LA PROPIEDAD LA CONTRATA 

Fdo.:  Fdo.: 

 
ANEJO XII 

 
 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO. 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO.  
 
Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este 
orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 
asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 
adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.  
 
ARTÍCULO 2. DEFINICIONES.  
 
Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos, a los efectos de este real decreto se entenderá por: 
  
a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 
21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.  
 
b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que 
pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  
 
c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:  

 
1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, 
presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de 
ingeniería civil.  
2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, 
con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión 
de los residuos de industrias extractivas.  
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Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo 
a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la 
ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:  
 

Plantas de machaqueo, plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o 
suelo-cemento, plantas de prefabricados de hormigón, plantas de fabricación de 
mezclas bituminosas, talleres de fabricación de encofrados, talleres de elaboración 
de ferralla, almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y 
plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.  
  

d) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o 
demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector 
servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no 
suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del 
número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por 
profesionales titulados.  
 
e) Productor de residuos de construcción y demolición:  

 
1.º La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.  
2.º La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla 
o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 
residuos.  
3.º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición.  

 
f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor 
la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, 
no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición 
los trabajadores por cuenta ajena.  
 
g) Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 
clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y 
demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, 
incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el 
vertedero.  
 
 
 
 

ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
 
1. Este real decreto será de aplicación a los residuos de construcción y demolición 
definidos en el artículo 2, con excepción de:  
 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización.  
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 
de marzo.  
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de 
las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los 
que España sea parte.  

 
2. A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén 
regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con 
otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación este real decreto 
en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación.  
 
 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Objeto del trabajo: OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO 

HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ 
Emplazamiento: Dr. Fernando Barajas Prat, s/n 
Localidad: Santa Cruz de Tenerife C.P.: 38005 

 

Arquitecto/ 
Miguel Angel Castillo Delgado Nº Col.: 1858 
Gonzalo Corona Bosch Nº Col.: 1857 

Sociedad: GOMA Arquitectos,S.L.P. Nº Col.: 10194 
 
 

Promotor: Servicio Administrativo de Deportes 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife C.I.F.: P 3800001 D 

Domicilio: Plaza de España s/n Tfno.: --- 
Localidad: Santa Cruz de Tenerife C.P.: 38003 
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
 

 No se prevé operación de prevención alguna 
 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales 
 Realización de demolición selectiva 
 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, etc.) 

 Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques, etc.) serán múltiplos 
del módulo de la pieza para así no perder material en los recortes 

 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño 
 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco” 

 Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. Pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras 
irritantes o CFC) 

 Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la 
reutilización de las mismas 

 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. Tarimas o tablas de encofrado con sello 
PEFC o FSC) 

 Se utilizarán áridos reciclados (Ej, para subbases, zahorras, etc.) PVC reciclado o mobiliario urbano 
de material reciclado, etc. 

 
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases 
retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con 
elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases 

 Otros:       
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS 
QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
 

 Operación prevista Destino previsto* 
 No se prevé operación de reutilización alguna       
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 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        
 Otros (indicar)       

*Especificar si el destino es la propia obra o externo; en este último caso, especificar. 

 
PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 
 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 y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 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 Decisión Comisión 
96/350/CE. 

 Otros: Planta de compostaje 

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN SITU". 
 

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 Reciclado  

 Madera Reciclado  

 Metales: cobre, bronce, latón, hierro, 
acero,…, mezclados o sin mezclar Reciclado  

 Papel , plástico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 Yeso   

RCD: Naturaleza pétrea   

 Residuos pétreos trituradas distintos del 
código 01 04 07   

 Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado  

 RCDs mezclados distintos de los códigos 
17 09 01, 02 y 03 Reciclado  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros   

 Mezcla de materiales con sustancias 
peligrosas ó contaminados Depósito Seguridad  

 Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto Depósito Seguridad  

 Residuos de construcción y demolición 
que contienen Mercurio Depósito Seguridad  

 Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB’s Depósito Seguridad  

 Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad  

 Materiales de aislamiento distintos de los 
17 06 01 y 17 06 03 Reciclado  

 Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas   

 Aceites usados (minerales no clorados 
de motor..) Tratamiento/Depósito  

 Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito  
 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito  

 Envases vacíos de plástico o metal 
contaminados Tratamiento/Depósito  

 Sobrantes de pintura, de barnices, 
disolventes,… Tratamiento/Depósito  

 Baterías de plomo Tratamiento/Depósito  
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MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
En particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la obligación establecida 
en el apartado 5 del artículo 5*. 

 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón 
+ envases, orgánicos, peligrosos). 

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

 Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las 
cantidades limitantes. 

 Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la 
estimación inicial las cantidades limitantes. 

 Idem. Aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5. 
 Otros:       

 
 
 
 
PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU 
CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE 
LA OBRA 

 
Plano en el que se indique la posición de: 

 Bajantes de escombros 

 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones, etc.). 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 
 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 
 Otros:       

 
*Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 

obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. Art 
4.1.a.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO EN RELACIÓN 
CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 
 

 

Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento, etc. de las partes o 
elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma 
general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1 metro cúbico, contenedores 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, chatarra, etc.), que se realice 
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 

 

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

 En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación para cada tipo de RCD. 

 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 
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. Y 
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras 
será la responsable última de la decisión a tomar y 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, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, etc.) 
sean centros  autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control 
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de 
cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 
nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 

 Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

 
Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las 
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 
9/2005. 

 
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. 
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VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

Tipo de RCD Estimación RCD  Coste gestión  Importe € 

Tierras y pétreos de la excavación 1.501,265 m3 5,34 €/m³ 8.016,76 € 

De naturaleza no pétrea 6,425 m3 12,25 €/m3 78,71 € 

De naturaleza pétrea 21,50 m3 12,25 €/m3 263,41 € 

Clasificación a pié de obra de RSCD 2.269,52 m3 1,35 €/m3 3.063,85 € 

Otros (Transporte) 416,14 Tn 27,69 €/Tn 11.522,92€ 

TOTAL   22.945,65 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, enero de 2018 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Castillo Delgado 
GOMA Arquitectos S.L.P. 

Fdo.: Eduardo Zárate Pintado 
POA Jardinería S.L. 
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Arquetas de conexión de conductos.

Demolición de pavimentos de carreteras.



Desmantelamiento de la instalación de riego Excavación de tierras a cielo abierto.



Excavación de tierras a máquina en zanjas. Excavación manual en terreno blando.

Explanación de tierras.



Extendido de zahorras a máquina.

Instalación de arquetas y armarios para 
instalaciones exteriores (telefonía, TV)

Instalación de césped artificial.



Instalación de tuberías en el interior de zanjas.

Montaje de butacas.

Plantaciones de jardinería.

Rellenos de tierras en general.



Vertido de hormigones mediante cubos a gancho 
de grúa.



Albañil.

Conductor de dumper.



Conductor de motoniveladora. Conductor de pala excavadora y cargadora.



Conductor de retroexcavadora. Fontanero.



Gruista. Jardinero.



Operador con martillo neumático. Peón especialista.



Peón suelto.

Señalista.



Carretón o carretilla de mano (chino).

Escalera de mano.

Herramientas de albañilería (paletas, paletines, 
llanas, plomadas).

Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, 
tenazas, uñas palanca).

Reglas, terrajas, miras.



 

Camión con grúa para autocarga.



Camión cuba hormigonera. Camión de transporte de materiales.



Compresor. Grúa autotransportada.



Hormigonera eléctrica (pastera).

Martillo neumático (rompedor o taladrador para 
bulones).

Motoniveladora.



Motovolquete autotransportado (dumper). Pala cargadora sobre neumáticos.



Retroexcavadora con equipo de martillo 
rompedor.

Segadora rotatoria de látigo.

Taladro eléctrico portátil (atornillador de 
tirafondos).





Extintores de incendios.

Valla metálica cierre de la obra, (todos los 
componentes).
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 CAMPO ASENTAMIENTO TEPES
1.1 ud Tratamiento herbicida con mezcla de productos

sistémico y de contacto, siguiendo indicaciones de
fabricante en cuanto a dosis y uso, aplicado en
toda la superficie encespedada y en exteriores
perimetrales del campo de juego. 679,96 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.2 m² Corte controlado y retirada del tapiz vegetal a
una profundidad uniforme de 0.04 m, con máquina
modular especializada para levantamiento de
campos deportivos tipo Koro Fiel Top Maker, por
medios mecánicos y acopio en inmediaciones del
campo de fútbol. Incluida p.p de transporte de 
maquinaria y medios auxiliares desde Peninsula,
si fuese necesario 0,47 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.3 m² Aporte de capa de picón de 4 cm de espesor
en regularización y homogenización de terreno, 
extendido con medios mecánicos, en toda la
superficie bajo cesped natural, medida en
proyeccion horizontal según documentación
gráfica de proyecto. 1,13 UN EURO CON TRECE CÉNTIMOS

1.4 m² Capa de arena de silice de  3 cm de espesor
para asentamiento de los tepes. La capa de
enraizamiento se ajustara a lo indicado la UNE
41959-1: 2011. Formada por arena de silice con
indice de permeabilidad (Kf minimo de 1,0 mm/min
a LK 60) y granulometria definidas en Pliego.
Densidad estimada 1:7. I 3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.5 m² Capa de enraizamiento de arena silice,
ejecutada por medios mecanicos, de
características adecuadas y proporción según
exigencias del proyecto, de 0.03 m de espesor, en
toda la superficie bajo cesped natural, medida en
proyeccion horizontal según documentación
gráfica de proyecto. La capa de enraizamiento se
ajustara a lo indicado la UNE 41959-1: 2011.
Formada por arena de silice con indice de
permeabilidad (Kf minimo de 1,0 mm/min a LK 60)
y granulometria definidas en Pliego. Densidad
estimada d=1:7. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.6 ud Protecciones para control y trabajos previos en
campo de asentamiento. Balizado perimetral y
protección de tartan en acceso 1.407,05 MIL CUATROCIENTOS SIETE

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

1.7 m² Colocación de tepes en superficie, incluso
máquina especializada y medios auxiliares 4,20 CUATRO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

1.8 m² Extracción de tepes en campo de asentamiento
y su posterior traslado al estadio. Incluso pp de
maquinaria especializada y medios auxiliares. 2,73 DOS EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.9 ud Mantenimiento mensual de los tepes instalados
en el campo de asentamiento, incluyendo pases
de rulo, recebos con arena de sielice, tratamientos
fitosanitarios, bioestimulantes, abonados foliares y
minerales, corte y cuantas labores precise el buen
enraizado de los tepes. No incluye el agua de
riego 2.496,17 DOS MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y SEIS EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

2 TRABAJOS PREVIOS Y
DEMOLICIONES

2.1 m² Demolición de pavimento o solera de hormigón,
por medios mecánicos, incluso acopio de
escombros junto al lugar de carga. 4,38 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.2 m² Desmontaje de césped artificial existente
incluso base elástica continua de caucho mediante
medios mecánicos y/o manuales,  incluso acopio
de escombros junto al lugar de carga.  Medida la
superficie ejecutada. 0,98 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.3 ud retirada y acopio en obra de equipamiento
deportivo existente tales como porterías de fútbol y
redes, banquillos, banderines, postes de redes y
otros equipamientos a dependencias proyectadas
para posterior reutilización de los mismos,
realizados por medios manuales y mecánicos 353,59 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.4 ud retirada de elementos de la red de riego
(aspersores, arquetas y bocas de riego) por
medios manuales, incluso reposición de material
para nivelación de la superficie, con acopio de
escombros junto al lugar de carga 136,45 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.5 m³ Demolición de murete de hormigón y cimiento,
ejecutado con retroexcavadora con martillo
rompedor, incluso acopio de escombros a pié de
carga y p.p. de medios auxiliares y de seguridad.
Medido volumen inicial. 19,34 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

2.6 ud retirada y acopio en obra de toldo de tunel de
vestuarios existente, incluso desconexionado
electrico, a guardar en dependencias proyectadas
para posterior reutilización de los mismos,
realizados por medios manuales y mecánicos 71,29 SETENTA Y UN EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2.7 m² Corte controlado y retirada del tapiz vegetal a
una profundidad uniforme de 0.04 m, con máquina
modular especializada para levantamiento de
campos deportivos tipo Koro Fiel Top Maker, por
medios mecánicos y acopio en inmediaciones del
campo de fútbol. Incluida p.p de transporte de 
maquinaria y medios auxiliares desde Peninsula,
si fuese necesario 0,65 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y
PREPARACION DEL TERRENO

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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3.1 m³ Excavación de tierras vegetales en capa
enraizamiento existente, con medios mecánicos,
nivelación gruesa y retirada de los materiales
excavados a zona de acopio a pie de carga a
camión. Medido el volumen teorico, sin
compensación por esponjamiento ni huecos.
Incluso pp de paoyo en replanteo topográfico de la
superficie para comprobación de niveles y
pendientes 9,41 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

3.2 m² Aporte de capa de picón de 5 cm de espesor
en regularización y homogenización de terreno,
junto con aporte de Silicato coloidal fosfórico
(AGROSIL o similar) a una dosis de 1.000 kg/ha
para mejorar la capacidad de enraizamiento y la
actividad coloidal del suelo, extendido con medios
mecánicos mediante tractor agríciola equipado con
abonadora.

incluso pase de motocultor en mezcla de capas,
en toda la superficie bajo cesped natural, medida
en proyeccion horizontal según documentación
gráfica de proyecto. 1,50 UN EURO CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

3.3 m² Nivelación gruesa de la superficie del terreno
creando pendientes de 0.8%, mediante tractor
dotado de ruedas de flotación con refinadora láser
de doble pendiente y con sistema de ejes tipo
tándem. Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto. Incluso pp de paoyo en replanteo
topográfico de la superficie para comprobación de
niveles y pendientes 0,31 TREINTA Y UN CÉNTIMOS

3.4 m² Capa de enraizamiento de arena silice,
ejecutada por medios mecanicos, de
características adecuadas y proporción según
exigencias del proyecto, de 0.14 m de espesor, en
toda la superficie bajo cesped natural, medida en
proyeccion horizontal según documentación
gráfica de proyecto. La capa de enraizamiento se
ajustara a lo indicado la UNE 41959-1: 2011.
Formada por arena de silice con indice de
permeabilidad (Kf minimo de 1,0 mm/min a LK 60)
y granulometria definidas en Pliego. Densidad
estimada d=1:7, con una disminución en volumen
del 6% por el posterior aporte de turbas y otros
elementos. 14,87 CATORCE EUROS CON OCHENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

3.5 m² Formación capa de enraizamiento "in situ" de
mezcla turba y abonos orgánicos y mineralesl,
ejecutada por medios manuales y mecanicos, de
características adecuadas y proporción según
exigencias del proyecto, en toda la superficie bajo
cesped natural, medida en proyeccion horizontal
según documentación gráfica de proyecto. La
capa de enraizamiento se ajustara a lo indicado la
UNE 41959-1: 2011. 3,35 TRES EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.6 m² Fresado del suelo ejecutado por medios
mecanicos con rotavator,  para unificación de
abonos y enmiendas de mejora. 0,21 VEINTIUN CÉNTIMOS
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3.7 m² Formación de pendientes de la superficie
segun especificaciones de proyecto, mediante
tractor dotado de ruedas de flotación con
niveladora láser de doble pendiente y con sistema
de ejes de doble tándem. Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto 0,47 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 INSTALACION DE RIEGO
4.1 ud Programador de riego satélite TORO

NETWORK VPE de 56 estaciones, modelo
LTCP56P6M3 o equivalente, compatible con
central Lynx comunicación bidireccional,
expansible hasta 64 estaciones, con modulos de 8
estaciones, pedestal en plastico reforzado
totalmente hermetico para soportar la intemperie,
con cerradura, 32 PGM. Terminales de gran
capacidad con interruptores. Incluso conexion
instalacion electrica. 8.913,21 OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

4.2 ud Sensor TURF GUARD® inalámbrico o
equivalente, construido en Cycolac de última
generación y acero inoxidable IP68 con indicador
de posición. De comunicacion bidireccional cada 5
min con la Estación Base más próxima en un radio
de 100 M.L. a través (FHSS) y Banda ISM
900MHz. (Sin licencia). Envía datos de
temperatura desde 0ºC. a 60ºC.(Almacenamiento:
-30ºC. a 82ºC.). Mide el perfil del suelo en dos
profundidades con una diferencia de 125mm. (
Aportando la resolución del contenido de humedad
por volumen de suelo 0.1%. Además de la
Resolución de conductividad del suelo (salinidad)
0.1 dS/m. Incluso batería. Colocado 5cm. por
debajo del nivel del terreno. Instalado y
funcionando 794,49 SETECIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

4.3 ud Repetidor Externo para el sistema TURF
GUARD® inalámbrico o equivalente, para
comunicación con hasta 500 sensores en un radio
de +/- 1500M.L. (según condiciones) . Se conecta
automáticamente al sistema al poner la
alimentación eléctrica. Potencia de entrada:
<0.02A. a 6VDC.). Incluso configuración por
tecnico especialista 754,61 SETECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

4.4 ud Estación Base para el sistema TURF GUARD®
Inalámbrica o equivalente, con capacidad de
comunicación desde un sensor hasta 500 Uds.
Conexión Ethernet con el ordenador o modem de
comunicación. Alimentación en 220v. (<0.1A. a
230VCA, 50/60Hz.) Incluye SOFTWARE de
gestión con posibilidad de acceder a través de tres
opciones: a) Desde Internet. b) a través de la
descarga del programa vía Web. c) programa en el
propio PC. Puede imprimir y guardar archivos en
PDF. Además de presentar imagen grafica de
cada uno de los sensores con lecturas historicas y
actuales. 1 año de soporte técnico NSN de TORO
las 24 horas del dia. 1.201,19 MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

4.5 ud Estabilizador de corriente (220v/220v) con
transformador separador de 1 Amperios con un
98% de eficacia. Instalado y funcionando 411,72 CUATROCIENTOS ONCE EUROS

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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4.6 ud Aspersor TORO modelo 644-52-41 de 360° o
equivalente, construido en cycolac y acero
inoxidable. Turbina de engranajes en bronce de
maxima duracion. Diseño especial para campos
de futbol unico. Antivandálico, válvula Hidraulica
incorporada y tapa de goma. Arcos fijos. Superficie
expuesta regando de 13mm. 
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10
(Conexion BSP a BSP Aspersor) fabricada en
PVC de 10at. Compuesta por tres codos
articulados con doble sistema de juntas de
estanqueidad y suciedad. Permite la correcta
nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de
roturas, evitando que el peso de la maquinaria
cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de
cinta telflon. sellado independiente del par de
apriete. seguridad frente a temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando 272,57 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4.7 ud Aspersor TORO modelo 642-52-41 de 180° o
equivalente, construido en cycolac y acero
inoxidable, Turbina de engranajes en bronce de
maxima duracion. Diseño especial para campos
de futbol unico. Antivandálico, válvula de
Hidraulica incorporada y tapa de goma. Arcos fijos.
Superficie expuesta regando de 13mm. 
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10
(Conexion BSP a BSP Aspersor) fabricada en
PVC de 10at. Compuesta por tres codos
articulados con doble sistema de juntas de
estanqueidad y suciedad. Permite la correcta
nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de
roturas, evitando que el peso de la maquinaria
cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de
cinta telflon. sellado independiente del par de
apriete. seguridad frente a temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando 272,57 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4.8 ud Aspersor TORO modelo 6127-52-41 de 127° o
equivalente, construido en cycolac y acero
inoxidable, turbina de engranajes en bronce de
maxima duracion. Diseño especial para campos
de futbol unico. Antivandálico, válvula Hidraulica
incorporada y tapa de goma. Arcos fijos. Superficie
expuesta regando de 13mm.
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10
(Conexion BSP a BSP Aspersor) fabricada en
PVC de 10at. Compuesta por tres codos
articulados con doble sistema de juntas de
estanqueidad y suciedad. Permite la correcta
nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de
roturas, evitando que el peso de la maquinaria
cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de
cinta telflon. sellado independiente del par de
apriete. seguridad frente a temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando 272,57 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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4.9 ud Articulaciones de 1", modelo TSJ-10B-12-3-10
QC. Rosca QVC o equivalente. fabricada en PVC
de 10at. Compuesta por tres codos articulados con
doble sistema de juntas de estanqueidad y
suciedad. Permite la correcta nivelación de los
aspersores con el terreno, protegiendo la rosca del
aspersor y la tubería de roturas, evitando que el
peso de la maquinaria cargue sobre esta y la boca
de riego. Colocada y comprobada 80,61 OCHENTA EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

4.10 ud Convertidor Electrico/Hidraulico DE 16
estaciones, para el automatismo de los aspersores
TORO Serie 640. Modelo: EHC01-16  o
equivalente(Componiendose de 16 valvulas de
tres vias con solenoide de 24vac de entrada.
Salida hidraulica en 1/4" hacia aspersores. Con
alimentacion y drenaje comun a las 16 salidas.
Montado y ensamblado. 1.338,62 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

OCHO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

4.11 ud Electroválvulas TORO serie P220 o
equivalente, Referencia: P220- 23-58 (de 2") ,
construida en nylon, fibra de vidrio y acero
inoxidable, rosca hembra, conexión en línea o
ángulo. Resistentes a la corrosión, para una
presión máxima de hasta 15 Bares apertura
manual con sangrado interno y externo. Válvula de
caudal directo que minimiza las pérdidas de carga,
y proporciona un mejor control del caudal y
garantiza el cierre lento. Solenoide de 24v.
Diafragma de doble labio reforzado. Aguja de
descarga de acero inoxidable autolimpiante.
Colocado, comprobado y funcionando 214,98 DOSCIENTOS CATORCE EUROS

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.12 ud Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica,
de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de acero
cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de
soldadura aluminotérmica y adición de carbón y
sal. Totalmente instalada y comprobada incluso
ayudas de albañilería, s/RB-02. 281,52 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.13 ud Arqueta de valvulas, de dimensiones interiores
154x76x1,00 m, con paredes y solera de hormigón
HA-25, con armadura B 400 S, de 20 cm de
espesor, Tapa triangular cuadruple con marco
165x88x10h de fundición ductil articulada tipo 3c
D-400 paso libre 154x76 cm Ref TAFO140703C
de Tarregas o equivalente, incluso desagüe,
totalmente terminada. 946,49 NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.14 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-80,
UNE-EN 12201, PN-10, Tuplen o equivalente, de
D=40 mm, en red hidraulica, colocada en fondo de
zanja, con accesorios de polipropileno o
electrofusion, incluso p.p. de pequeño material,
piezas especiales, incluso  nivelación del tubo,
excavacion en zanja y posterior relleno. Instalada y
probada. 4,45 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO HELIODORO R Página 6



4.15 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-80,
UNE-EN 12201, PN-10, Tuplen o equivalente, de
D=63 mm, en red hidraulica, colocada en fondo de
zanja, con accesorios de polipropileno o
electrofusion, incluso p.p. de pequeño material,
piezas especiales, incluso  nivelación del tubo,
excavacion en zanja y posterior relleno. Instalada y
probada. 7,55 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

4.16 m Tubo de control de 1/4" en Polietileno para una
presion de hasta 10at. Para transicion tanto en las
salidas del convertidor como en el propio aspersor.
TORO Modelo 101-00 o equivalente, con p.p. de
Reten de 1/4" para conexiones aspersores TORO
Mod 900-40, Adaptador medio  de 1/4"x1/4" Mod
PI010822S, y Valvula de retencion de 1/4"
ModUQSCV. Incluso p.p. de pequeño material.
Instalada y probada. 2,69 DOS EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.17 m Tubo de control de 5/16" en Polietileno para una
presion de hasta 10at. Para transicion tanto en las
salidas del convertidor como en el propio aspersor.
TORO Modelo 102-00JG o equivalente, con p.p.
reducciones de 5/16"x1/4" para transiciones de
salidas en convertidor y conexiones de aspersores
TORO Mod PI201008S, y p.p. Union doble  de
5/16" TORO Mod PM0408S. Incluso p.p. de
pequeño material. Instalada y probada. 1,84 UN EURO CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.18 ud Arqueta redonda Ø24 en polipropileno
inyectado, TORO modelo 110-12 o equivalente,
con tapa y cerradura, incluso excavacion y relleno.
Colocada 19,54 DIECINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.19 ud Válvulas de acoplamiento rápido TORO de Ø1",
modelo 474-00 o equivalente, i/p.p. pequeño
material. Instalada. 107,23 CIENTO SIETE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

4.20 ud Arquetas TORO mod Jumbo o equivalente, de
37x50 cm y 65 cm de alti, fabricadas en P.E.
inyectado con tapa y cerradura, modelo 110-20,
incluso excavacion y relleno. Colocada 60,80 SESENTA EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

4.21 ud Válvula o llave de paso de compuerta con
asiento de goma de Ø63 mm, i/p.p. pequeño
material. Instalada. 84,96 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.22 ud Válvula o llave de paso de compuerta con
asiento de goma de Ø75 mm, i/p.p. pequeño
material. Instalada. 169,10 CIENTO SESENTA Y NUEVE

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

4.23 ud Válvula o llave de paso de compuerta con
asiento de goma de Ø1", i/p.p. pequeño material.
Instalada. 28,40 VEINTIOCHO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

4.24 ud Válvula o llave de paso de compuerta con
asiento de goma de Ø2", i/p.p. pequeño material.
Instalada. 161,57 CIENTO SESENTA Y UN EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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4.25 ud Llave de acoplamiento rápido de Ø1", TORO
modelo 464-01 o equivalente, y codo de
acoplamiento rapido de Ø1" TORO
Modelo:475-02, i/p.p. pequeño material. Instalada. 126,86 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.26 ud Ventosas de doble efecto automático, cinético,
tri-funcional en un solo cuerpo. TORO Modelo.
VT-1 Ø1" o equivalente, con flotador aerodinámico
y válvula de seguridad, con accesorios, i/p.p.
pequeño material. Instalada. 42,14 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

4.27 m Manguera eléctrica tipo primera calidad, de
sección 1 x 1,5 mm², para una protección de 1.000
V., con tres capas de aislamiento, tiradas enteras
sin empalmes ni discontinuidades. (Señales y
comun) ENERGY RV-K FOC. Denominación
Técnica: RV-K FLAMA: No propagador de la
llama, EN 50265-2.1 (IEC 60332.1). Conductor de
Cu : Clase 5 Aislamiento: XLPE, Cubierta: PVC
Temperatura máxima de utilización: 90 º C
Características constructivas: UNE-21123 (P-2)
Baja emisión de CLH ( inferior al 14 % ) Otras
carecterísticas: Alta manejabilidad. Aplicación:
Distribución de Energía B.T. interior y exterior, en
instalaciones fijas. (Trazados desde satelite a
modulos convertidores). Incluso p.p. de conectores
estancos con gel de aislamiento y conexión
mediante apriete Modelo: BVS-1. Instalada y
probada 1,71 UN EURO CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

4.28 ud Formacion de base y plataforma para
programador ejecutado con fábrica de bloques
huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor
recibidos con mortero industrial M 2,5, sobre base
de hormigón en masa, incluso excavación
prevista, formación de pasatubos y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B
400 S. 286,38 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.29 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100,
UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o
equivalente, de D=75 mm, en red de
abastecimiento, colocada en fondo de zanja,
incluso p.p. de pequeño material, piezas
especiales, incluso nivelación del tubo, excavacion
en zanja y posterior relleno. Instalada y probada. 44,90 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS

4.30 m Excavación en zanja para instalaciones, con
extracción de tierras al borde, p.p. de solera de
arena de 10 cm de espesor, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero. 31,21 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

5 CESPED Y LABORES AUXILIARES
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5.1 m² Suministro e instalación de césped en tepes
cultivado Bermuda variedad Celebration o
equivalente (cumpliendo todas las condiciones de
Pliego y Memoria de proyecto), de 2-4 cm de
espesor, formato Big Roll (0,75x20,0 m) con raices
lavadas libres de sustrato (proviene de fuera de las
islas) y enraizado previamente en campo de
asentamiento durante tres meses y medio ,
colocado sobre capa de enraizamiento, incluido
p.p. carga. transporte especifico refrigerado y
descarga a pie obra, totalmente terminado.
Incluido primeros riegos, p.p de transporte de 
maquinaria específica, personal y medios
auxiliares a las islas en caso de ser necesario.
Medido en planta segun superficie teórica de
proyecto. 15,46 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.2 m² Suministro e instalación de césped en tepes
cultivado Bermuda variedad Celebration o
equivalente (cumpliendo todas las condiciones de
Pliego y Memoria de proyecto), de 2-4 cm de
espesor, formato Big Roll (0,75x20,0 m) con raices
lavadas libres de sustrato (proviene de fuera de las
islas), colocado sobre capa de enraizamiento,
incluido p.p. carga. transporte especifico
refrigerado y descarga a pie obra, totalmente
terminado. Incluido primeros riegos, p.p de
transporte de  maquinaria específica, personal y
medios auxiliares a las islas en caso de ser
necesario. Medido en planta segun superficie
teórica de proyecto. 15,46 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.3 m² Limpieza del terreno de juego de los restos
generados en las distintas operaciones de
instalación del tepe, incluido p.p. de canon de
vertedero, rulado de la superficie por medios
manuales y mecanicos para conseguir un perfecto
contacto del tepe con la capa de enraizamiento. 0,20 VEINTE CÉNTIMOS

6 TRABAJOS POSTERIORES A
COLOCACION CESPED

6.1 m² Cepillado y/o rulado de toda la superfice
encespedada. Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto (10008,43 m2). 6 pases de rulo 361,05 TRESCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

6.2 m² Suministro y extendido por medios mecánicos
de, al menos seis aportes de abono mineral NPK
complejo sólido, de equilibrio (2-1-1) y
microelementos que favorezcan el enraizamiento y
la calidad de de la superficie. 899,84 OCHOCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6.3 m² Tratamiento fitosanitario o abono foliar de
carácter general aplicado en pradera de césped,
con los productos  y dosis  según indicaciones
técnicas , incluida mezcla y carga del producto con
p.p. de agua potable en obra, medida la superficie
ejecutada en obra. 431,64 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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6.4 Tm Suministro y extendido de recebo de arena de
silice  de características adecuadas y proporción
según exigencias del proyecto, con medios
mecánicos, incluido cepillado de la superfice.
Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto 373,33 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

7 CANALIZACIONES
COMPLEMENTARIAS

7.1 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de
polietileno (rojo), de doble pared, D 63 mm, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente,
s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en
zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras
saneadas. Instalada. 19,80 DIECINUEVE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

7.2 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de
polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente,
s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en
zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras
saneadas. Instalada. 22,23 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

7.3 ud Arqueta de registro de instalaciones, de
dimensiones interiores 40x40x60 cm, con paredes
y solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm
de espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil
normalizada de 400x400 mm clase B125, incluso
desagüe en fondo, soporte de poleas en pared y
pasacables en tapa. totalmente terminada. 71,16 SETENTA Y UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

7.4 ml Canalización fija en superficie con tubo rígido
de PVC blindado, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 63 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Colocado 8,35 OCHO EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

7.5 ml Canalización fija en superficie con tubo rígido
de PVC blindado, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 90 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Colocado 10,26 DIEZ EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
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7.6 ud Caja de registro estanca Gewiss de 240 x 190 x
90 mm. Totalmente instalada en superficie. 20,04 VEINTE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

8 PAVIMENTOS
8.1 m² solera drenante de hormigón poroso, de 10 cm.

de espesor, formado por áridos seleccionados
aglomerados con cemento y resinas acrílicas,
acabado superficial maestreado por medios
manuales, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparación de la base, extendido,
regleado, curado, y p/p. de juntas de caucho.
Medida la superficie ejecutada 21,80 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

8.2 m² Césped artificial con estructura monofilamento
PE de última generación, de color verde, Forbex
ref MF PRO 62 SFT o equivalente, con un mínimo
de 6.950 puntadas, 12.500 dtex, resistente a los
rayos uva con sistemas de protección “fps”, hilo
recto de 60 mm de alto. Fijado en bordes con cola
bicomponente de poliuretano. El peso mínimo total
será total de 3.360 gr/m². Soporte base de
polipropileno más fibra de poliéster con base
secundaria de látex. Lastrado con arena de sílice
redondeada lavada y seca de granulometría
0,3/0,8 mm en una cantidad de 18 kg/m² y caucho
de granulometría 0,5/1,5 mm en una cantidad de
16 kg/m². Incluso p.p. de corte de cesped y
pegado con cola bicomponente de poliuretano a
tapas de arqueta. Con juntas encoladas con cola
de poliuretano y banda. Cumpliendo la norma
UNE-EN 15330-1:2014 sobre superficies
deportivas, y con certificado de homologación
FIFA 2 Estrellas QUALITY. Medida superficie
realmente ejecutada 24,01 VEINTICUATRO EUROS CON UN

CÉNTIMO

8.3 m Bordillo achaflanado de hormigón, de
100x30x17-15 cm, colocado con mortero de
cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón
según detalle de proyecto, con p.p. de formación
de pasatubos de PVC D110 mm para paso de
instalaciones y  rejuntado. 31,31 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

8.4 m² Demolición de pavimento de hormigón con
martillo compresor, con replanteo y corte previo
mediante máquina de corte, incluso acopio de
escombros junto al lugar de carga. 9,50 NUEVE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

8.5 m² Solera de hormigón para pavimento, en capa
de 15 cm de hormigón HA-30/B/20/IIIa, con Fibra
polipropileno monofilamentada 12 mm (600 gr/m³)
FiberFlex de Wurth, incluso puesta en obra,
extendido, vibrado, formación de pendientes con
maestras, separadores, curado, p.p. de encofrado
en bordes de saltos y formación de juntas de
dilatación con perfil de PVC Novojunta 80. Malla
electrosoldada de acero corrugado en
cimentaciones, ME 15x15 ø 8-8 B 500 SD 6x2,20
según UNE 36092, de colocación horizontal,
sobreelevada con burras de acero corrugado,
incluso cortes, solapes y colocación; puesta en
obra s/EHE-08 35,54 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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8.6 m² Acabado fratasado de solera de hormigón
realizado con llanas mecánicas (helicóptero) con
vertido de polvo de sícile Mordur R-2 y pigmentos,
incluso curado, corte de juntas con máquina según
despiece de D.F. y limpieza. 6,09 SEIS EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

9 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
9.1 ud Reposición de equipamiento deportivo existente

tales como porterías de fútbol y redes, banquillos,
banderines, postes de redes y otros
equipamientos previamente desmontados y
acopiados, realizados por medios manuales y
mecánicos, incluso recibidos con hormigón de
fck=17,5 N/mm². 1.365,61 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

9.2 ud Recolocacion de toldo de tunel de vestuarios
existente, realizado por medios manuales y
mecánicos, incluso pequeño material y
conexionado. Probado y funcionando. 183,40 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS

10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 m³ Clasificación a pie de obra de residuos de

construcción o demolición en fracciones según
Real Decreto 105/2008, con medios manuales. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 ud Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente,

con marcado CE. 17,38 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

11.2 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o
equivalente, protección contra partículas sólidas y
líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE. 7,95 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

11.3 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente,
con marcado CE. 7,44 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

11.4 ud Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente,
con puntera y plantilla metálica, con marcado CE. 81,89 OCHENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.5 ud Mono algodón azulina, doble cremallera, puño
elástico CE. 15,00 QUINCE EUROS

11.6 ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado
CE, s/normativa vigente. 13,64 TRECE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

11.7 m Valla para cerramiento de obras y cerramientos
provisionales, de h=2 m, realizado con paneles de
malla electrosoldada de acero galvanizado de
3,5x2 m y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la
malla mediante soldadura, y bases de hormigón
armado, i/accesorios de fijación, totalmente
montada. 18,61 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA

Y UN CÉNTIMOS

11.8 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de
2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 %), incluso colocación y posterior retirada. 5,69 CINCO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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11.9 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte
metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje. 6,86 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

11.10 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte
metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado. 3,00 TRES EUROS

11.11 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco),
(amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje. 0,76 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.12 ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de
altura, incluso colocación y posterior retirada. 10,74 DIEZ EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

11.13 ud Taquilla metálica inicial de dimensiones
1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada. 174,78 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.14 ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para
colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas. 48,55 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.15 h Hora de peón, para conservación y
mantenimiento de protecciones, y limpieza de
instalaciones de personal. 13,51 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

S/C de Tenerife, Enero de 2018
ARquitectos

GOMA Arquitectos SLP
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 CAMPO ASENTAMIENTO TEPES
1.1 ud Tratamiento herbicida con mezcla de productos sistémico y de contacto, siguiendo

indicaciones de fabricante en cuanto a dosis y uso, aplicado en toda la superficie
encespedada y en exteriores perimetrales del campo de juego.

(Mano de obra)
MOOJ04a Peón de Jardinería 12,000 h 12,630 151,560

(Maquinaria)
QAB917 Tractor agrícola ruedas 60CV 8,000 h 27,121 216,968
QAB918 Eq.tratam.nebuliz.dep.400/800 l 8,000 h 11,819 94,552

(Materiales)
P45H Herbicida sistemico-contacto específico 2,500 Lt 73,800 184,500

(Resto obra) 32,380
Total 679,960

679,96

1.2 m² Corte controlado y retirada del tapiz vegetal a una profundidad uniforme de 0.04 m, con
máquina modular especializada para levantamiento de campos deportivos tipo Koro Fiel Top
Maker, por medios mecánicos y acopio en inmediaciones del campo de fútbol. Incluida p.p de
transporte de  maquinaria y medios auxiliares desde Peninsula, si fuese necesario

(Maquinaria)
QAA0070 Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,001 h 35,800 0,036
QAA901 tractor con apero especializado tipo kor… 0,002 h 62,200 0,124
QAA902 tractor con remolque volquete 0,002 h 24,800 0,050
QAB0030 Camión basculante 15 t 0,010 h 25,000 0,250

(Resto obra) 0,005
Total 0,465

0,47

1.3 m² Aporte de capa de picón de 4 cm de espesor en regularización y homogenización de
terreno,  extendido con medios mecánicos, en toda la superficie bajo cesped natural, medida
en proyeccion horizontal según documentación gráfica de proyecto.

(Mano de obra)
MOOJ04a Peón de Jardinería 0,007 h 12,630 0,088

(Maquinaria)
QAA0070 Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,002 h 35,800 0,072
QAAB0… Camion basculante 4 t 0,002 h 18,000 0,036
QAB901 tractor motonivelador con laser y replan… 0,003 h 76,700 0,230

(Materiales)
CG30A… Arena fina de picón 0-4 mm 0,040 m³ 17,400 0,696

(Resto obra) 0,011
Total 1,133

1,13

Importe
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1.4 m² Capa de arena de silice de  3 cm de espesor para asentamiento de los tepes. La capa de
enraizamiento se ajustara a lo indicado la UNE 41959-1: 2011. Formada por arena de silice
con indice de permeabilidad (Kf minimo de 1,0 mm/min a LK 60) y granulometria definidas en
Pliego. Densidad estimada 1:7. I

(Mano de obra)
MOOJ02a Oficial jardinero 0,007 h 14,930 0,105

(Maquinaria)
QAA00… Mini pala cargadora, 20 KW. 0,004 h 25,000 0,100
QAB901 tractor motonivelador con laser y replan… 0,003 h 76,700 0,230

(Materiales)
CG30A… Arena silice (d= 1:7) 0,050 Tn 62,700 3,135

(Resto obra) 0,036
Total 3,606

3,61

1.5 m² Capa de enraizamiento de arena silice, ejecutada por medios mecanicos, de
características adecuadas y proporción según exigencias del proyecto, de 0.03 m de
espesor, en toda la superficie bajo cesped natural, medida en proyeccion horizontal según
documentación gráfica de proyecto. La capa de enraizamiento se ajustara a lo indicado la
UNE 41959-1: 2011. Formada por arena de silice con indice de permeabilidad (Kf minimo de
1,0 mm/min a LK 60) y granulometria definidas en Pliego. Densidad estimada d=1:7.

(Mano de obra)
MOOJ02a Oficial jardinero 0,003 h 14,930 0,045
MOOJ04a Peón de Jardinería 0,006 h 12,630 0,076

(Maquinaria)
QAB902 tractor con Rotavator 0,005 h 29,000 0,145
QAB902U Mezcla manual-rotovator de elementos 0,005 h 19,000 0,095

(Materiales)
CG30A… Turba acidificada pH 3-5,5 y granulometr… 3,500 Lt 0,055 0,193
CG30A… abono de fondo: Calcio - Potasio 0,250 kg 1,410 0,353
CG30A… Materia orgánica exenta de malas hierbas… 0,250 kg 0,240 0,060
CG30A… Zeolita 0,020 kg 0,820 0,016

(Resto obra) 0,010
Total 0,993

0,99

1.6 ud Protecciones para control y trabajos previos en campo de asentamiento. Balizado
perimetral y protección de tartan en acceso

(Mano de obra)
MOOJ04a Peón de Jardinería 24,000 h 12,630 303,120

(Materiales)
CG30 L… Lona protección 84,000 m² 3,300 277,200
CG30A… Arena fina de picón 0-4 mm 32,000 m³ 17,400 556,800
CG30CI… Cinta baliza en proteccion 800,000 m 0,320 256,000

(Resto obra) 13,931
Total 1.407,051

1.407,05

1.7 m² Colocación de tepes en superficie, incluso máquina especializada y medios auxiliares

(Mano de obra)
MOOJ02a Oficial jardinero 0,120 h 14,930 1,792
MOOJ04a Peón de Jardinería 0,150 h 12,630 1,895

(Maquinaria)
QAB911 máquina especializada desenrolladora/ext… 0,008 h 58,855 0,471

(Resto obra) 0,042
Total 4,200

4,20
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1.8 m² Extracción de tepes en campo de asentamiento y su posterior traslado al estadio. Incluso
pp de maquinaria especializada y medios auxiliares.

(Mano de obra)
MOOJ02a Oficial jardinero 0,070 h 14,930 1,045
MOOJ04a Peón de Jardinería 0,090 h 12,630 1,137

(Maquinaria)
P40LLSC Transporte interior en camión distancia … 1,000 m² 0,400 0,400
QAB911 máquina especializada desenrolladora/ext… 0,002 h 58,855 0,118

(Resto obra) 0,027
Total 2,727

2,73

1.9 ud Mantenimiento mensual de los tepes instalados en el campo de asentamiento, incluyendo
pases de rulo, recebos con arena de sielice, tratamientos fitosanitarios, bioestimulantes,
abonados foliares y minerales, corte y cuantas labores precise el buen enraizado de los
tepes. No incluye el agua de riego

(Mano de obra)
MOOJ02a Oficial jardinero 43,000 h 14,930 641,990
MOOJ04a Peón de Jardinería 117,000 h 12,630 1.477,710

(Maquinaria)
QAB912 Tractor con rulo 8,000 h 28,897 231,176

(Materiales)
PPAB1U parte proporcional de abonos, fitos, are… 1,000 ud 117,000 117,000

(Resto obra) 28,290
Total 2.496,166

2.496,17

2 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
2.1 m² Demolición de pavimento o solera de hormigón, por medios mecánicos, incluso acopio de

escombros junto al lugar de carga.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,100 h 13,510 1,351

(Maquinaria)
QAA0020 Retroexcavadora 72 kW 0,100 h 29,864 2,986

(Resto obra) 0,043
Total 4,380

4,38

2.2 m² Desmontaje de césped artificial existente incluso base elástica continua de caucho
mediante medios mecánicos y/o manuales,  incluso acopio de escombros junto al lugar de
carga.  Medida la superficie ejecutada.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,005 h 13,510 0,068

(Maquinaria)
QAA0020 Retroexcavadora 72 kW 0,030 h 29,864 0,896

(Resto obra) 0,020
Total 0,984

0,98
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2.3 ud retirada y acopio en obra de equipamiento deportivo existente tales como porterías de
fútbol y redes, banquillos, banderines, postes de redes y otros equipamientos a
dependencias proyectadas para posterior reutilización de los mismos, realizados por medios
manuales y mecánicos

(Mano de obra)
M01A00… Oficial segunda 7,000 h 13,970 97,790
M01A00… Peón 14,000 h 13,510 189,140

(Maquinaria)
QAA0020 Retroexcavadora 72 kW 2,000 h 29,864 59,728

(Resto obra) 6,934
Total 353,592

353,59

2.4 ud retirada de elementos de la red de riego (aspersores, arquetas y bocas de riego) por
medios manuales, incluso reposición de material para nivelación de la superficie, con acopio
de escombros junto al lugar de carga

(Mano de obra)
M01A00… Peón 10,000 h 13,510 135,100

(Resto obra) 1,351
Total 136,451

136,45

2.5 m³ Demolición de murete de hormigón y cimiento, ejecutado con retroexcavadora con martillo
rompedor, incluso acopio de escombros a pié de carga y p.p. de medios auxiliares y de
seguridad. Medido volumen inicial.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,150 h 13,510 2,027

(Maquinaria)
QAA0040 Retroexcavadora M.F. c/martillo rompedor 0,600 h 27,914 16,748

(Resto obra) 0,564
Total 19,339

19,34

2.6 ud retirada y acopio en obra de toldo de tunel de vestuarios existente, incluso
desconexionado electrico, a guardar en dependencias proyectadas para posterior
reutilización de los mismos, realizados por medios manuales y mecánicos

(Mano de obra)
M01A00… Oficial segunda 2,000 h 13,970 27,940
M01A00… Peón 2,000 h 13,510 27,020

(Maquinaria)
QAA0020 Retroexcavadora 72 kW 0,500 h 29,864 14,932

(Resto obra) 1,398
Total 71,290

71,29

2.7 m² Corte controlado y retirada del tapiz vegetal a una profundidad uniforme de 0.04 m, con
máquina modular especializada para levantamiento de campos deportivos tipo Koro Fiel Top
Maker, por medios mecánicos y acopio en inmediaciones del campo de fútbol. Incluida p.p de
transporte de  maquinaria y medios auxiliares desde Peninsula, si fuese necesario

(Maquinaria)
QAA0070 Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,001 h 35,800 0,036
QAA901 tractor con apero especializado tipo kor… 0,002 h 62,200 0,124
QAA902 tractor con remolque volquete 0,002 h 24,800 0,050
QAAB0… Camion basculante 4 t 0,010 h 18,000 0,180
QAB0030 Camión basculante 15 t 0,010 h 25,000 0,250

(Resto obra) 0,006
Total 0,646

0,65

3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PREPARACION DEL TERRENO
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3.1 m³ Excavación de tierras vegetales en capa enraizamiento existente, con medios mecánicos,
nivelación gruesa y retirada de los materiales excavados a zona de acopio a pie de carga a
camión. Medido el volumen teorico, sin compensación por esponjamiento ni huecos. Incluso
pp de paoyo en replanteo topográfico de la superficie para comprobación de niveles y
pendientes

(Maquinaria)
QAA0070 Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,020 h 35,800 0,716
QAAB0… Camion basculante 4 t 0,025 h 18,000 0,450
QAB0030 Camión basculante 15 t 0,280 h 25,000 7,000
QAB901 tractor motonivelador con laser y replan… 0,015 h 76,700 1,151

(Resto obra) 0,093
Total 9,410

9,41

3.2 m² Aporte de capa de picón de 5 cm de espesor en regularización y homogenización de
terreno, junto con aporte de Silicato coloidal fosfórico (AGROSIL o similar) a una dosis de
1.000 kg/ha para mejorar la capacidad de enraizamiento y la actividad coloidal del suelo,
extendido con medios mecánicos mediante tractor agríciola equipado con abonadora.

incluso pase de motocultor en mezcla de capas, en toda la superficie bajo cesped natural,
medida en proyeccion horizontal según documentación gráfica de proyecto.

(Mano de obra)
MOOJ04a Peón de Jardinería 0,007 h 12,630 0,088

(Maquinaria)
QAA0070 Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,002 h 35,800 0,072
QAAB0… Camion basculante 4 t 0,002 h 18,000 0,036
QAB902 tractor con Rotavator 0,002 h 29,000 0,058
QAB907 Tractor agrícola de 44kw de potencia con… 0,001 h 27,000 0,027

(Materiales)
CG30A… Arena fina de picón 0-4 mm 0,050 m³ 17,400 0,870
CG30A… Silicato coloidal fosfórico (tipo Agrosi… 0,100 Kg 3,360 0,336

(Resto obra) 0,015
Total 1,502

1,50

3.3 m² Nivelación gruesa de la superficie del terreno creando pendientes de 0.8%, mediante
tractor dotado de ruedas de flotación con refinadora láser de doble pendiente y con sistema
de ejes tipo tándem. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. Incluso pp de paoyo en replanteo topográfico de la superficie para
comprobación de niveles y pendientes

(Maquinaria)
QAB901 tractor motonivelador con laser y replan… 0,004 h 76,700 0,307

(Resto obra) 0,003
Total 0,310

0,31
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3.4 m² Capa de enraizamiento de arena silice, ejecutada por medios mecanicos, de
características adecuadas y proporción según exigencias del proyecto, de 0.14 m de
espesor, en toda la superficie bajo cesped natural, medida en proyeccion horizontal según
documentación gráfica de proyecto. La capa de enraizamiento se ajustara a lo indicado la
UNE 41959-1: 2011. Formada por arena de silice con indice de permeabilidad (Kf minimo de
1,0 mm/min a LK 60) y granulometria definidas en Pliego. Densidad estimada d=1:7, con una
disminución en volumen del 6% por el posterior aporte de turbas y otros elementos.

(Mano de obra)
MOOJ02a Oficial jardinero 0,007 h 14,930 0,105

(Maquinaria)
QAA0070 Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,004 h 35,800 0,143
QAA00… Mini pala cargadora, 20 KW. 0,005 h 25,000 0,125
QAAB0… Camion basculante 4 t 0,004 h 18,000 0,072
QAB901 tractor motonivelador con laser y replan… 0,003 h 76,700 0,230

(Materiales)
CG30A… Arena silice (d= 1:7) 0,224 Tn 62,700 14,045

(Resto obra) 0,147
Total 14,867

14,87

3.5 m² Formación capa de enraizamiento "in situ" de mezcla turba y abonos orgánicos y
mineralesl, ejecutada por medios manuales y mecanicos, de características adecuadas y
proporción según exigencias del proyecto, en toda la superficie bajo cesped natural, medida
en proyeccion horizontal según documentación gráfica de proyecto. La capa de
enraizamiento se ajustara a lo indicado la UNE 41959-1: 2011.

(Mano de obra)
MOOJ02a Oficial jardinero 0,004 h 14,930 0,060
MOOJ04a Peón de Jardinería 0,008 h 12,630 0,101

(Maquinaria)
QAB902 tractor con Rotavator 0,005 h 29,000 0,145

(Materiales)
CG30A… Turba acidificada pH 3-5,5 y granulometr… 30,000 Lt 0,055 1,650
CG30A… abono de fondo: Calcio - Potasio 0,750 kg 1,410 1,058
CG30A… Materia orgánica exenta de malas hierbas… 1,000 kg 0,240 0,240
CG30A… Zeolita 0,075 kg 0,820 0,062

(Resto obra) 0,033
Total 3,349

3,35

3.6 m² Fresado del suelo ejecutado por medios mecanicos con rotavator,  para unificación de
abonos y enmiendas de mejora.

(Maquinaria)
QAB902 tractor con Rotavator 0,007 h 29,000 0,203

(Resto obra) 0,002
Total 0,205

0,21

3.7 m² Formación de pendientes de la superficie segun especificaciones de proyecto, mediante
tractor dotado de ruedas de flotación con niveladora láser de doble pendiente y con sistema
de ejes de doble tándem. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto

(Maquinaria)
QAB901 tractor motonivelador con laser y replan… 0,006 h 76,700 0,460

(Resto obra) 0,010
Total 0,470

0,47

4 INSTALACION DE RIEGO
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4.1 ud Programador de riego satélite TORO NETWORK VPE de 56 estaciones, modelo
LTCP56P6M3 o equivalente, compatible con central Lynx comunicación bidireccional,
expansible hasta 64 estaciones, con modulos de 8 estaciones, pedestal en plastico reforzado
totalmente hermetico para soportar la intemperie, con cerradura, 32 PGM. Terminales de
gran capacidad con interruptores. Incluso conexion instalacion electrica.

(Mano de obra)
M01B00… Oficial electricista 7,000 h 14,930 104,510
M01B00… Ayudante electricista 5,000 h 12,630 63,150
M01C00… Técnico especializado en programación 10,000 h 36,000 360,000

(Materiales)
CG27A01 Programador de riego satélite TORO NETWO… 1,000 ud 8.072,700 8.072,700
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 55,000 ud 0,968 53,240

(Resto obra) 259,608
Total 8.913,208

8.913,21

4.2 ud Sensor TURF GUARD® inalámbrico o equivalente, construido en Cycolac de última
generación y acero inoxidable IP68 con indicador de posición. De comunicacion bidireccional
cada 5 min con la Estación Base más próxima en un radio de 100 M.L. a través (FHSS) y
Banda ISM 900MHz. (Sin licencia). Envía datos de temperatura desde 0ºC. a
60ºC.(Almacenamiento: -30ºC. a 82ºC.). Mide el perfil del suelo en dos profundidades con
una diferencia de 125mm. ( Aportando la resolución del contenido de humedad por volumen
de suelo 0.1%. Además de la Resolución de conductividad del suelo (salinidad) 0.1 dS/m.
Incluso batería. Colocado 5cm. por debajo del nivel del terreno. Instalado y funcionando

(Mano de obra)
M01B00… Oficial electricista 1,000 h 14,930 14,930
M01C00… Técnico especializado en programación 1,000 h 36,000 36,000

(Materiales)
CG27A02 Sensor TURF GUARD® inalámbrico 1,000 ud 681,700 681,700
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 40,000 ud 0,968 38,720

(Resto obra) 23,142
Total 794,492

794,49

4.3 ud Repetidor Externo para el sistema TURF GUARD® inalámbrico o equivalente, para
comunicación con hasta 500 sensores en un radio de +/- 1500M.L. (según condiciones) . Se
conecta automáticamente al sistema al poner la alimentación eléctrica. Potencia de entrada:
<0.02A. a 6VDC.). Incluso configuración por tecnico especialista

(Mano de obra)
M01B00… Oficial electricista 1,000 h 14,930 14,930
M01C00… Técnico especializado en programación 1,000 h 36,000 36,000

(Materiales)
CG27A04 Repetidor Externo para el sistema TURF G… 1,000 ud 681,700 681,700

(Resto obra) 21,978
Total 754,608

754,61

4.4 ud Estación Base para el sistema TURF GUARD® Inalámbrica o equivalente, con capacidad
de comunicación desde un sensor hasta 500 Uds. Conexión Ethernet con el ordenador o
modem de comunicación. Alimentación en 220v. (<0.1A. a 230VCA, 50/60Hz.) Incluye
SOFTWARE de gestión con posibilidad de acceder a través de tres opciones: a) Desde
Internet. b) a través de la descarga del programa vía Web. c) programa en el propio PC.
Puede imprimir y guardar archivos en PDF. Además de presentar imagen grafica de cada
uno de los sensores con lecturas historicas y actuales. 1 año de soporte técnico NSN de
TORO las 24 horas del dia.

(Mano de obra)
M01C00… Técnico especializado en programación 4,000 h 36,000 144,000

(Materiales)
CG27A05 Estación Base para el sistema TURF GUARD… 1,000 ud 1.022,200 1.022,200

(Resto obra) 34,986
Total 1.201,186

1.201,19
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4.5 ud Estabilizador de corriente (220v/220v) con transformador separador de 1 Amperios con un
98% de eficacia. Instalado y funcionando

(Mano de obra)
M01B00… Oficial electricista 1,000 h 14,930 14,930

(Materiales)
CG27A… Estabilizador de corriente (220v/220v) c… 1,000 ud 384,800 384,800

(Resto obra) 11,991
Total 411,721

411,72

4.6 ud Aspersor TORO modelo 644-52-41 de 360° o equivalente, construido en cycolac y acero
inoxidable. Turbina de engranajes en bronce de maxima duracion. Diseño especial para
campos de futbol unico. Antivandálico, válvula Hidraulica incorporada y tapa de goma. Arcos
fijos. Superficie expuesta regando de 13mm. 
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10 (Conexion BSP a BSP Aspersor) fabricada
en PVC de 10at. Compuesta por tres codos articulados con doble sistema de juntas de
estanqueidad y suciedad. Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el peso de la
maquinaria cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de cinta telflon. sellado
independiente del par de apriete. seguridad frente a temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando

(Mano de obra)
M01B00… Oficial fontanero 2,000 h 14,930 29,860
M01B00… Ayudante fontanero 2,500 h 12,630 31,575

(Materiales)
CG27A06 Aspersor TORO modelo 644-52-41 de 360° 1,000 ud 177,300 177,300
CG27A07 Articulaciones de 1", modelo TSJ-10B -12… 1,000 ud 25,900 25,900

(Resto obra) 7,938
Total 272,573

272,57

4.7 ud Aspersor TORO modelo 642-52-41 de 180° o equivalente, construido en cycolac y acero
inoxidable, Turbina de engranajes en bronce de maxima duracion. Diseño especial para
campos de futbol unico. Antivandálico, válvula de Hidraulica incorporada y tapa de goma.
Arcos fijos. Superficie expuesta regando de 13mm. 
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10 (Conexion BSP a BSP Aspersor) fabricada
en PVC de 10at. Compuesta por tres codos articulados con doble sistema de juntas de
estanqueidad y suciedad. Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el peso de la
maquinaria cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de cinta telflon. sellado
independiente del par de apriete. seguridad frente a temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando

(Mano de obra)
M01B00… Oficial fontanero 2,000 h 14,930 29,860
M01B00… Ayudante fontanero 2,500 h 12,630 31,575

(Materiales)
CG27A07 Articulaciones de 1", modelo TSJ-10B -12… 1,000 ud 25,900 25,900
CG27A08 Aspersor TORO modelo 644-52-41 de 180° 1,000 ud 177,300 177,300

(Resto obra) 7,938
Total 272,573

272,57
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4.8 ud Aspersor TORO modelo 6127-52-41 de 127° o equivalente, construido en cycolac y acero
inoxidable, turbina de engranajes en bronce de maxima duracion. Diseño especial para
campos de futbol unico. Antivandálico, válvula Hidraulica incorporada y tapa de goma. Arcos
fijos. Superficie expuesta regando de 13mm.
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10 (Conexion BSP a BSP Aspersor) fabricada
en PVC de 10at. Compuesta por tres codos articulados con doble sistema de juntas de
estanqueidad y suciedad. Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el peso de la
maquinaria cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de cinta telflon. sellado
independiente del par de apriete. seguridad frente a temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando

(Mano de obra)
M01B00… Oficial fontanero 2,000 h 14,930 29,860
M01B00… Ayudante fontanero 2,500 h 12,630 31,575

(Materiales)
CG27A07 Articulaciones de 1", modelo TSJ-10B -12… 1,000 ud 25,900 25,900
CG27A09 Aspersor TORO modelo 6127-52-41 de 127° 1,000 ud 177,300 177,300

(Resto obra) 7,938
Total 272,573

272,57

4.9 ud Articulaciones de 1", modelo TSJ-10B-12-3-10 QC. Rosca QVC o equivalente. fabricada
en PVC de 10at. Compuesta por tres codos articulados con doble sistema de juntas de
estanqueidad y suciedad. Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el peso de la
maquinaria cargue sobre esta y la boca de riego. Colocada y comprobada

(Mano de obra)
M01B00… Oficial fontanero 1,000 h 14,930 14,930
M01B00… Ayudante fontanero 1,000 h 12,630 12,630

(Materiales)
CG27A11 Articulaciones de 1", modelo TSJ-10B-12-… 1,000 ud 50,700 50,700

(Resto obra) 2,349
Total 80,609

80,61

4.10 ud Convertidor Electrico/Hidraulico DE 16 estaciones, para el automatismo de los aspersores
TORO Serie 640. Modelo: EHC01-16  o equivalente(Componiendose de 16 valvulas de tres
vias con solenoide de 24vac de entrada. Salida hidraulica en 1/4" hacia aspersores. Con
alimentacion y drenaje comun a las 16 salidas. Montado y ensamblado.

(Mano de obra)
M01B00… Oficial electricista 10,000 h 14,930 149,300
M01B00… Ayudante electricista 10,000 h 12,630 126,300

(Materiales)
CG27A10 Convertidor Electrico/Hidraulico 16 esta… 1,000 ud 990,150 990,150
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 35,000 ud 0,968 33,880

(Resto obra) 38,988
Total 1.338,618

1.338,62
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4.11 ud Electroválvulas TORO serie P220 o equivalente, Referencia: P220- 23-58 (de 2") ,
construida en nylon, fibra de vidrio y acero inoxidable, rosca hembra, conexión en línea o
ángulo. Resistentes a la corrosión, para una presión máxima de hasta 15 Bares apertura
manual con sangrado interno y externo. Válvula de caudal directo que minimiza las pérdidas
de carga, y proporciona un mejor control del caudal y garantiza el cierre lento. Solenoide de
24v. Diafragma de doble labio reforzado. Aguja de descarga de acero inoxidable
autolimpiante.
Colocado, comprobado y funcionando

(Mano de obra)
M01B00… Oficial fontanero 0,500 h 14,930 7,465
M01B00… Ayudante fontanero 0,500 h 12,630 6,315

(Materiales)
CG27A12 Electroválvulas TORO serie P220 o equiva… 1,000 ud 187,300 187,300
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 10,000 ud 0,968 9,680

(Resto obra) 4,216
Total 214,976

214,98

4.12 ud Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de
acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición de
carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 2,000 h 14,310 28,620
M01B00… Oficial electricista 2,000 h 14,930 29,860
M01B00… Ayudante electricista 1,000 h 12,630 12,630

(Materiales)
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 10,000 ud 0,968 9,680
E22DB0… Arqueta puesta o conexión a tierra, alum… 1,000 ud 55,000 55,000
E22LB0… Pica puesta a tierra de 1,5 m 1,000 ud 124,000 124,000
E22LC0… p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,000 ud 0,358 0,358
E22LC0… Seccionador de tierra 1,000 ud 15,856 15,856

(Resto obra) 5,520
Total 281,524

281,52

4.13 ud Arqueta de valvulas, de dimensiones interiores 154x76x1,00 m, con paredes y solera de
hormigón HA-25, con armadura B 400 S, de 20 cm de espesor, Tapa triangular cuadruple
con marco 165x88x10h de fundición ductil articulada tipo 3c D-400 paso libre 154x76 cm Ref
TAFO140703C de Tarregas o equivalente, incluso desagüe, totalmente terminada.

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 6,963 h 14,310 99,641
M01A00… Peón 9,649 h 13,510 130,358

(Maquinaria)
QAD0010 Hormigonera portátil 250 l 0,672 h 4,328 2,908

(Materiales)
E01AA0… Acero corrugado B 400 S (precio medio) 162,351 kg 0,566 91,891
E01BA0… Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, gra… 0,447 t 144,917 64,778
E01CA0… Arena seca 1,694 t 17,181 29,105
E01CB0… Arido machaqueo 4-16 mm 0,714 t 12,550 8,961
E01E0010 Agua 0,290 m³ 1,775 0,515
E01IA0… Madera pino gallego 0,004 m³ 313,087 1,252
E01IB0… Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,052 m³ 312,461 16,248
E01MA… Clavos 2" 0,080 kg 1,119 0,090
E09A0010 Alambre de atar de 1,2 mm 3,092 kg 0,562 1,738
E19BA0… Tapa triangular cuadruple c/marco 165x88… 1,000 ud 471,644 471,644

(Resto obra) 27,360
Total 946,489

946,49
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4.14 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-80, UNE-EN 12201, PN-10, Tuplen o
equivalente, de D=40 mm, en red hidraulica, colocada en fondo de zanja, con accesorios de
polipropileno o electrofusion, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso 
nivelación del tubo, excavacion en zanja y posterior relleno. Instalada y probada.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,010 h 13,510 0,135
M01B00… Oficial fontanero 0,040 h 14,930 0,597
M01B00… Ayudante fontanero 0,040 h 12,630 0,505

(Maquinaria)
C35.1022 Bobcat mod. X-331 0,055 H. 14,062 0,773

(Materiales)
E24BA… Tubo polietileno PE 80 color negro con b… 1,050 m 2,200 2,310

(Resto obra) 0,130
Total 4,450

4,45

4.15 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-80, UNE-EN 12201, PN-10, Tuplen o
equivalente, de D=63 mm, en red hidraulica, colocada en fondo de zanja, con accesorios de
polipropileno o electrofusion, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso 
nivelación del tubo, excavacion en zanja y posterior relleno. Instalada y probada.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,010 h 13,510 0,135
M01B00… Oficial fontanero 0,050 h 14,930 0,747
M01B00… Ayudante fontanero 0,050 h 12,630 0,632

(Maquinaria)
C35.1022 Bobcat mod. X-331 0,055 H. 14,062 0,773

(Materiales)
E24BA… Tubo polietileno PE 80 color negro con b… 1,050 m 4,800 5,040

(Resto obra) 0,220
Total 7,547

7,55

4.16 m Tubo de control de 1/4" en Polietileno para una presion de hasta 10at. Para transicion
tanto en las salidas del convertidor como en el propio aspersor. TORO Modelo 101-00 o
equivalente, con p.p. de Reten de 1/4" para conexiones aspersores TORO Mod 900-40,
Adaptador medio  de 1/4"x1/4" Mod PI010822S, y Valvula de retencion de 1/4" ModUQSCV.
Incluso p.p. de pequeño material. Instalada y probada.

(Mano de obra)
M01B00… Ayudante fontanero 0,100 h 12,630 1,263

(Materiales)
CG24B… Tubo de control de 1/4" PN 10 atm. TORO … 1,000 m 0,100 0,100
CG24B… Reten de 1/4" para conexiones aspersores… 0,500 ud 1,900 0,950
CG24B… Adaptador medio de 1/4"x1/4" Mod PI01082… 0,030 ud 1,230 0,037
CG24B… Valvula de retencion de 1/4" ModUQSCV 0,030 ud 8,652 0,260

(Resto obra) 0,078
Total 2,688

2,69

4.17 m Tubo de control de 5/16" en Polietileno para una presion de hasta 10at. Para transicion
tanto en las salidas del convertidor como en el propio aspersor. TORO Modelo 102-00JG o
equivalente, con p.p. reducciones de 5/16"x1/4" para transiciones de salidas en convertidor y
conexiones de aspersores TORO Mod PI201008S, y p.p. Union doble  de 5/16" TORO Mod
PM0408S. Incluso p.p. de pequeño material. Instalada y probada.

(Mano de obra)
M01B00… Ayudante fontanero 0,030 h 12,630 0,379

(Materiales)
CG24B… Tubo de control de 5/16" PN 10 atm. TORO… 1,000 m 1,350 1,350
CG24B… reducciones de 5/16"x1/4" para transicio… 0,025 ud 1,410 0,035
CG24B… Union doble de 5/16" TORO Mod PM0408S 0,015 ud 1,612 0,024

(Resto obra) 0,054
Total 1,842

1,84
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4.18 ud Arqueta redonda Ø24 en polipropileno inyectado, TORO modelo 110-12 o equivalente,
con tapa y cerradura, incluso excavacion y relleno. Colocada

(Mano de obra)
M01B00… Oficial fontanero 0,050 h 14,930 0,747
M01B00… Ayudante fontanero 0,050 h 12,630 0,632

(Materiales)
CG27A… Arqueta redonda Ø24 en polipropileno iny… 1,000 ud 17,966 17,966

(Resto obra) 0,193
Total 19,538

19,54

4.19 ud Válvulas de acoplamiento rápido TORO de Ø1", modelo 474-00 o equivalente, i/p.p.
pequeño material. Instalada.

(Mano de obra)
M01B00… Ayudante fontanero 0,100 h 12,630 1,263

(Materiales)
CG27A13 Válvulas de acoplamiento rápido TORO de … 1,000 ud 102,900 102,900
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 1,000 ud 0,968 0,968

(Resto obra) 2,102
Total 107,233

107,23

4.20 ud Arquetas TORO mod Jumbo o equivalente, de 37x50 cm y 65 cm de alti, fabricadas en
P.E. inyectado con tapa y cerradura, modelo 110-20, incluso excavacion y relleno. Colocada

(Mano de obra)
M01B00… Oficial fontanero 0,050 h 14,930 0,747
M01B00… Ayudante fontanero 0,050 h 12,630 0,632

(Materiales)
CG27A… Arquetas TORO mod Jumbo o equivalente, d… 1,000 ud 58,819 58,819

(Resto obra) 0,602
Total 60,800

60,80

4.21 ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø63 mm, i/p.p. pequeño
material. Instalada.

(Mano de obra)
M01B00… Oficial fontanero 0,450 h 14,930 6,719

(Materiales)
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 3,000 ud 0,968 2,904
E24GA… Válvula de compuerta 21/2", asiento de g… 1,000 ud 73,673 73,673

(Resto obra) 1,666
Total 84,962

84,96

4.22 ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø75 mm, i/p.p. pequeño
material. Instalada.

(Mano de obra)
M01B00… Oficial fontanero 0,650 h 14,930 9,705

(Materiales)
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 5,000 ud 0,968 4,840
E24GA… Válvula de compuerta 3", asiento de goma 1,000 ud 151,239 151,239

(Resto obra) 3,316
Total 169,100

169,10
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4.23 ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø1", i/p.p. pequeño
material. Instalada.

(Mano de obra)
M01B00… Oficial fontanero 0,250 h 14,930 3,733

(Materiales)
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 1,000 ud 0,968 0,968
E24GA… Válvula de compuerta 1", asiento de goma 1,000 ud 23,143 23,143

(Resto obra) 0,556
Total 28,400

28,40

4.24 ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø2", i/p.p. pequeño
material. Instalada.

(Mano de obra)
M01B00… Oficial fontanero 0,350 h 14,930 5,226

(Materiales)
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 2,000 ud 0,968 1,936
E24GA… Válvula de compuerta 2", asiento de goma 1,000 ud 151,238 151,238

(Resto obra) 3,168
Total 161,568

161,57

4.25 ud Llave de acoplamiento rápido de Ø1", TORO modelo 464-01 o equivalente, y codo de
acoplamiento rapido de Ø1" TORO Modelo:475-02, i/p.p. pequeño material. Instalada.

(Mano de obra)
M01B00… Ayudante fontanero 0,250 h 12,630 3,158

(Materiales)
CG27A14 Llave de acoplamiento rápido de Ø1", TOR… 1,000 ud 100,509 100,509
CG27A15 codo de acoplamiento rapido de Ø1" TORO … 1,000 ud 20,220 20,220
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 0,500 ud 0,968 0,484

(Resto obra) 2,488
Total 126,859

126,86

4.26 ud Ventosas de doble efecto automático, cinético, tri-funcional en un solo cuerpo. TORO
Modelo. VT-1 Ø1" o equivalente, con flotador aerodinámico y válvula de seguridad, con
accesorios, i/p.p. pequeño material. Instalada.

(Mano de obra)
M01B00… Ayudante fontanero 0,250 h 12,630 3,158

(Materiales)
CG27A16 Ventosas de doble efecto automático, cin… 1,000 ud 36,701 36,701
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 1,500 ud 0,968 1,452

(Resto obra) 0,826
Total 42,137

42,14
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4.27 m Manguera eléctrica tipo primera calidad, de sección 1 x 1,5 mm², para una protección de
1.000 V., con tres capas de aislamiento, tiradas enteras sin empalmes ni discontinuidades.
(Señales y comun) ENERGY RV-K FOC. Denominación Técnica: RV-K FLAMA: No
propagador de la llama, EN 50265-2.1 (IEC 60332.1). Conductor de Cu : Clase 5 Aislamiento:
XLPE, Cubierta: PVC Temperatura máxima de utilización: 90 º C Características
constructivas: UNE-21123 (P-2) Baja emisión de CLH ( inferior al 14 % ) Otras
carecterísticas: Alta manejabilidad. Aplicación: Distribución de Energía B.T. interior y exterior,
en instalaciones fijas. (Trazados desde satelite a modulos convertidores). Incluso p.p. de
conectores estancos con gel de aislamiento y conexión mediante apriete Modelo: BVS-1.
Instalada y probada

(Mano de obra)
M01B00… Oficial electricista 0,040 h 14,930 0,597
M01B00… Ayudante electricista 0,040 h 12,630 0,505

(Materiales)
CG22I001 Conectores estancos con gel de asilamien… 0,240 ud 1,362 0,327
E22IA0… Manguera eléctrica de sección 1 x 1,5 mm… 1,000 m 0,231 0,231

(Resto obra) 0,051
Total 1,711

1,71

4.28 ud Formacion de base y plataforma para programador ejecutado con fábrica de bloques
huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor recibidos con mortero industrial M 2,5,
sobre base de hormigón en masa, incluso excavación prevista, formación de pasatubos y
parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 6,305 h 14,310 90,225
M01A00… Peón 7,575 h 13,510 102,338

(Maquinaria)
QAA0020 Retroexcavadora 72 kW 0,300 h 29,864 8,959
QAA0070 Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,015 h 35,800 0,537
QAB0030 Camión basculante 15 t 0,120 h 25,000 3,000
QAD0010 Hormigonera portátil 250 l 0,290 h 4,328 1,255

(Materiales)
E01AA0… Acero corrugado B 400 S (precio medio) 19,136 kg 0,566 10,831
E01BA0… Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gra… 0,168 t 125,446 21,075
E01BB0… Cal hidratada 2,588 kg 0,171 0,443
E01CA0… Arena seca 0,320 t 17,181 5,498
E01CA0… Arena seca 0,041 m³ 25,811 1,058
E01CB0… Arido machaqueo 4-16 mm 0,640 t 12,550 8,032
E01CF0… Polvo mármol blanco 0-0,9 mm marmolina g… 0,014 t 70,088 0,981
E01E0010 Agua 0,129 m³ 1,775 0,229
E01FG0… Mortero seco M 2,5 p/albañilería 35,700 kg 0,043 1,535
E01IA0… Madera pino gallego 0,002 m³ 313,087 0,626
E01IB0… Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,026 m³ 312,461 8,124
E01MA… Clavos 2" 0,040 kg 1,119 0,045
E09A0010 Alambre de atar de 1,2 mm 0,365 kg 0,562 0,205
E10AB0… Bloque de hormigón de áridos de picón 12… 12,600 ud 0,607 7,648
E10CB0… Fleje metálico perforado. 0,750 m 0,016 0,012
E31CD0… Andamio para interiores verticales. 0,002 ud 21,066 0,042

(Resto obra) 13,680
Total 286,378

286,38
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4.29 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16,
Tuplen o equivalente, de D=75 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja,
incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso nivelación del tubo, excavacion
en zanja y posterior relleno. Instalada y probada.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,015 h 13,510 0,203
M01B00… Oficial fontanero 0,080 h 14,930 1,194
M01B00… Ayudante fontanero 2,500 h 12,630 31,575

(Maquinaria)
C35.1022 Bobcat mod. X-331 0,083 H. 14,062 1,167

(Materiales)
E01CA0… Arena seca 0,090 m³ 25,811 2,323
E24BA… Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=75mm Tuplen 1,050 m 6,800 7,140

(Resto obra) 1,301
Total 44,903

44,90

4.30 m Excavación en zanja para instalaciones, con extracción de tierras al borde, p.p. de solera
de arena de 10 cm de espesor, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica,
carga y transporte de tierras a vertedero.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,334 h 13,510 4,512
M01B00… Ayudante fontanero 0,120 h 12,630 1,516

(Maquinaria)
C35.1022 Bobcat mod. X-331 0,640 H. 14,062 9,000
QAA0070 Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 0,015 h 35,800 0,537
QAB0030 Camión basculante 15 t 0,120 h 25,000 3,000
QBD0020 Compactador manual, tipo pequeño de rodi… 0,045 h 2,740 0,123

(Materiales)
E01CA0… Arena seca 0,050 m³ 25,811 1,291
E01CD0… Picón de relleno, garbancillo grueso 0,900 m³ 12,122 10,910
E01E0010 Agua 0,180 m³ 1,775 0,320

Total 31,209

31,21

5 CESPED Y LABORES AUXILIARES
5.1 m² Suministro e instalación de césped en tepes cultivado Bermuda variedad Celebration o

equivalente (cumpliendo todas las condiciones de Pliego y Memoria de proyecto), de 2-4 cm
de espesor, formato Big Roll (0,75x20,0 m) con raices lavadas libres de sustrato (proviene de
fuera de las islas) y enraizado previamente en campo de asentamiento durante tres meses y
medio , colocado sobre capa de enraizamiento, incluido p.p. carga. transporte especifico
refrigerado y descarga a pie obra, totalmente terminado. Incluido primeros riegos, p.p de
transporte de  maquinaria específica, personal y medios auxiliares a las islas en caso de ser
necesario. Medido en planta segun superficie teórica de proyecto.

(Mano de obra)
MOOJ02a Oficial jardinero 0,120 h 14,930 1,792
MOOJ04a Peón de Jardinería 0,150 h 12,630 1,895

(Maquinaria)
P40 Transporte refrigerado de tepes hasta la… 1,000 m² 6,450 6,450
QAB911 máquina especializada desenrolladora/ext… 0,010 h 58,855 0,589

(Materiales)
MT48TI… Suministro de Tepes de césped natural 1,000 m² 3,830 3,830
P40A Lavado tepe 1,000 m² 0,750 0,750

(Resto obra) 0,153
Total 15,459

15,46
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5.2 m² Suministro e instalación de césped en tepes cultivado Bermuda variedad Celebration o
equivalente (cumpliendo todas las condiciones de Pliego y Memoria de proyecto), de 2-4 cm
de espesor, formato Big Roll (0,75x20,0 m) con raices lavadas libres de sustrato (proviene de
fuera de las islas), colocado sobre capa de enraizamiento, incluido p.p. carga. transporte
especifico refrigerado y descarga a pie obra, totalmente terminado. Incluido primeros riegos,
p.p de transporte de  maquinaria específica, personal y medios auxiliares a las islas en caso
de ser necesario. Medido en planta segun superficie teórica de proyecto.

(Mano de obra)
MOOJ02a Oficial jardinero 0,120 h 14,930 1,792
MOOJ04a Peón de Jardinería 0,150 h 12,630 1,895

(Maquinaria)
P40 Transporte refrigerado de tepes hasta la… 1,000 m² 6,450 6,450
QAB911 máquina especializada desenrolladora/ext… 0,010 h 58,855 0,589

(Materiales)
MT48TI… Suministro de Tepes de césped natural 1,000 m² 3,830 3,830
P40A Lavado tepe 1,000 m² 0,750 0,750

(Resto obra) 0,153
Total 15,459

15,46

5.3 m² Limpieza del terreno de juego de los restos generados en las distintas operaciones de
instalación del tepe, incluido p.p. de canon de vertedero, rulado de la superficie por medios
manuales y mecanicos para conseguir un perfecto contacto del tepe con la capa de
enraizamiento.

(Mano de obra)
MOOJ04a Peón de Jardinería 0,006 h 12,630 0,076

(Maquinaria)
QAB912 Tractor con rulo 0,001 h 28,897 0,029

(Materiales)
E41CA0… Tasa gestor aut. valorización residuos b… 0,002 t 43,417 0,087

(Resto obra) 0,004
Total 0,196

0,20

6 TRABAJOS POSTERIORES A COLOCACION CESPED
6.1 m² Cepillado y/o rulado de toda la superfice encespedada. Superficie medida en proyección

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto (10008,43 m2). 6 pases de rulo

(Mano de obra)
MOOJ04a Peón de Jardinería 10,000 h 12,630 126,300

(Maquinaria)
QAB912 Tractor con rulo 8,000 h 28,897 231,176

(Resto obra) 3,575
Total 361,051

361,05

6.2 m² Suministro y extendido por medios mecánicos de, al menos seis aportes de abono
mineral NPK complejo sólido, de equilibrio (2-1-1) y microelementos que favorezcan el
enraizamiento y la calidad de de la superficie.

(Mano de obra)
MOOJ04a Peón de Jardinería 8,000 h 12,630 101,040

(Maquinaria)
QAB907 Tractor agrícola de 44kw de potencia con… 8,000 h 27,000 216,000

(Materiales)
MT48TI… Abono mineral sólido rico en microelemen… 300,000 kg 1,670 501,000

(Resto obra) 81,800
Total 899,840

899,84
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6.3 m² Tratamiento fitosanitario o abono foliar de carácter general aplicado en pradera de
césped, con los productos  y dosis  según indicaciones técnicas , incluida mezcla y carga del
producto con p.p. de agua potable en obra, medida la superficie ejecutada en obra.

(Mano de obra)
MOOJ04a Peón de Jardinería 6,000 h 12,630 75,780

(Maquinaria)
QAB917 Tractor agrícola ruedas 60CV 6,000 h 27,121 162,726
QAB918 Eq.tratam.nebuliz.dep.400/800 l 6,000 h 11,819 70,914

(Materiales)
P45 Insecticida específico 1,500 kg 64,836 97,254
P46 Adherente o mojante 1,000 L 4,409 4,409

(Resto obra) 20,555
Total 431,638

431,64

6.4 Tm Suministro y extendido de recebo de arena de silice  de características adecuadas y
proporción según exigencias del proyecto, con medios mecánicos, incluido cepillado de la
superfice. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto

(Mano de obra)
MOOJ04a Peón de Jardinería 8,000 h 12,630 101,040

(Maquinaria)
QAB907 Tractor agrícola de 44kw de potencia con… 6,000 h 27,000 162,000

(Materiales)
CG30A… Arena silice (d= 1:7) 1,700 Tn 62,700 106,590

(Resto obra) 3,696
Total 373,326

373,33

7 CANALIZACIONES COMPLEMENTARIAS
7.1 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 63 mm,

T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 0,120 h 14,310 1,717
M01A00… Peón 0,320 h 13,510 4,323

(Maquinaria)
QAA0020 Retroexcavadora 72 kW 0,094 h 29,864 2,807
QAD0010 Hormigonera portátil 250 l 0,025 h 4,328 0,108
QBD0020 Compactador manual, tipo pequeño de rodi… 0,011 h 2,740 0,030

(Materiales)
E01BA0… Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gra… 0,011 t 125,446 1,380
E01CA0… Arena seca 0,030 t 17,181 0,515
E01CB0… Arido machaqueo 16-32 mm 0,060 t 12,543 0,753
E01E0010 Agua 0,054 m³ 1,775 0,096
E22CA… Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, … 2,000 m 3,560 7,120
E22CA… Alambre guía 2 mm galvanizado 2,000 m 0,204 0,408
E22CA… Cinta señalizadora línea eléctrica 1,000 m 0,106 0,106

(Resto obra) 0,437
Total 19,800

19,80
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7.2 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 0,120 h 14,310 1,717
M01A00… Peón 0,332 h 13,510 4,485

(Maquinaria)
QAA0020 Retroexcavadora 72 kW 0,100 h 29,864 2,986
QAD0010 Hormigonera portátil 250 l 0,028 h 4,328 0,121
QBD0020 Compactador manual, tipo pequeño de rodi… 0,011 h 2,740 0,030

(Materiales)
E01BA0… Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gra… 0,012 t 125,446 1,505
E01CA0… Arena seca 0,033 t 17,181 0,567
E01CB0… Arido machaqueo 16-32 mm 0,066 t 12,543 0,828
E01E0010 Agua 0,055 m³ 1,775 0,098
E22CA… Tubería PE (rojo) doble pared DN 90 mm, … 2,000 m 4,438 8,876
E22CA… Alambre guía 2 mm galvanizado 2,000 m 0,204 0,408
E22CA… Cinta señalizadora línea eléctrica 1,000 m 0,106 0,106

(Resto obra) 0,499
Total 22,226

22,23

7.3 ud Arqueta de registro de instalaciones, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, con paredes
y solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición
dúctil normalizada de 400x400 mm clase B125, incluso desagüe en fondo, soporte de poleas
en pared y pasacables en tapa. totalmente terminada.

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 0,855 h 14,310 12,235
M01A00… Peón 1,105 h 13,510 14,929

(Maquinaria)
QAD0010 Hormigonera portátil 250 l 0,063 h 4,328 0,273

(Materiales)
E01BA0… Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gra… 0,044 t 125,446 5,520
E01CA0… Arena seca 0,081 t 17,181 1,392
E01CB0… Arido machaqueo 4-16 mm 0,163 t 12,550 2,046
E01E0010 Agua 0,025 m³ 1,775 0,044
E01IA0… Madera pino gallego 0,001 m³ 313,087 0,313
E01IB0… Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,010 m³ 312,461 3,125
E01MA… Clavos 2" 0,015 kg 1,119 0,017
E19BA0… Tapa y marco 400x400 mm fund dúctil p/ar… 1,000 ud 30,024 30,024

(Resto obra) 1,238
Total 71,156

71,16

7.4 ml Canalización fija en superficie con tubo rígido de PVC blindado, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 63 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles). Colocado

(Mano de obra)
M01B00… Oficial electricista 0,070 h 14,930 1,045
M01B00… Ayudante electricista 0,070 h 12,630 0,884

(Materiales)
T18RR1… tubo rígido de PVC, enchufable, curvable… 1,000 Ml. 5,769 5,769

(Resto obra) 0,649
Total 8,347

8,35
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7.5 ml Canalización fija en superficie con tubo rígido de PVC blindado, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 90 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles). Colocado

(Mano de obra)
M01B00… Oficial electricista 0,070 h 14,930 1,045
M01B00… Ayudante electricista 0,070 h 12,630 0,884

(Materiales)
T18RR1… tubo rígido de PVC, enchufable, curvable… 1,000 Ml. 7,506 7,506

(Resto obra) 0,825
Total 10,260

10,26

7.6 ud Caja de registro estanca Gewiss de 240 x 190 x 90 mm. Totalmente instalada en
superficie.

(Mano de obra)
M01B00… Oficial electricista 0,300 h 14,930 4,479
M01B00… Ayudante electricista 0,300 h 12,630 3,789

(Materiales)
U04.0017 Caja estanca Gewiss 240x190x90 mm 1,000 UD 11,184 11,184

(Resto obra) 0,585
Total 20,037

20,04

8 PAVIMENTOS
8.1 m² solera drenante de hormigón poroso, de 10 cm. de espesor, formado por áridos

seleccionados aglomerados con cemento y resinas acrílicas, acabado superficial maestreado
por medios manuales, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base,
extendido, regleado, curado, y p/p. de juntas de caucho. Medida la superficie ejecutada

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 0,180 h 14,310 2,576
M01A00… Peón 0,250 h 13,510 3,378

(Materiales)
CSOLE… Solera porosa, e=10 cm, tipo tennisquick 1,000 m² 15,418 15,418

(Resto obra) 0,428
Total 21,800

21,80
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8.2 m² Césped artificial con estructura monofilamento PE de última generación, de color verde,
Forbex ref MF PRO 62 SFT o equivalente, con un mínimo de 6.950 puntadas, 12.500 dtex,
resistente a los rayos uva con sistemas de protección “fps”, hilo recto de 60 mm de alto.
Fijado en bordes con cola bicomponente de poliuretano. El peso mínimo total será total de
3.360 gr/m². Soporte base de polipropileno más fibra de poliéster con base secundaria de
látex. Lastrado con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 mm
en una cantidad de 18 kg/m² y caucho de granulometría 0,5/1,5 mm en una cantidad de 16
kg/m². Incluso p.p. de corte de cesped y pegado con cola bicomponente de poliuretano a
tapas de arqueta. Con juntas encoladas con cola de poliuretano y banda. Cumpliendo la
norma UNE-EN 15330-1:2014 sobre superficies deportivas, y con certificado de
homologación FIFA 2 Estrellas QUALITY. Medida superficie realmente ejecutada

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 0,186 h 14,310 2,662
M01A00… Peón 0,186 h 13,510 2,513

(Maquinaria)
QAB0999 Carretilla elevadora diesel de doble tra… 0,008 h 22,125 0,177

(Materiales)
CG01.997 Adhesivo especial de poliuretano bicompo… 0,300 kg 14,603 4,381
CG32.999 Césped artificial con monofilamento PE 6… 1,030 m² 10,738 11,060
mt47cit… arido silíceo, de granulometría comprend… 18,000 kg 0,100 1,800
mt47cit… granulos caucho de granulometría 0,5/1,5… 16,000 kg 0,059 0,944

(Resto obra) 0,470
Total 24,007

24,01

8.3 m Bordillo achaflanado de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento
1:5, incluso base y recalce de hormigón según detalle de proyecto, con p.p. de formación de
pasatubos de PVC D110 mm para paso de instalaciones y  rejuntado.

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 0,450 h 14,310 6,440
M01A00… Peón 0,656 h 13,510 8,863

(Maquinaria)
QAD0010 Hormigonera portátil 250 l 0,050 h 4,328 0,216

(Materiales)
E01BA0… Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gra… 0,028 t 125,446 3,512
E01CA0… Arena seca 0,056 t 17,181 0,962
E01CA0… Arena seca 0,011 m³ 25,811 0,284
E01CB0… Arido machaqueo 4-16 mm 0,113 t 12,550 1,418
E01E0010 Agua 0,022 m³ 1,775 0,039
E22CA… Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm,… 0,100 m 3,608 0,361
E33LA0… Bordill acera de hormigón 100x30x17-15 cm 1,000 ud 8,587 8,587

(Resto obra) 0,630
Total 31,312

31,31

8.4 m² Demolición de pavimento de hormigón con martillo compresor, con replanteo y corte
previo mediante máquina de corte, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,420 h 13,510 5,674

(Maquinaria)
CV35.029 Máquina cortadora 0,050 H. 5,651 0,283
QBB0010 Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 0,300 h 11,192 3,358

(Resto obra) 0,186
Total 9,501

9,50
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8.5 m² Solera de hormigón para pavimento, en capa de 15 cm de hormigón HA-30/B/20/IIIa, con
Fibra polipropileno monofilamentada 12 mm (600 gr/m³) FiberFlex de Wurth, incluso puesta
en obra, extendido, vibrado, formación de pendientes con maestras, separadores, curado,
p.p. de encofrado en bordes de saltos y formación de juntas de dilatación con perfil de PVC
Novojunta 80. Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, ME 15x15 ø 8-8 B
500 SD 6x2,20 según UNE 36092, de colocación horizontal, sobreelevada con burras de
acero corrugado, incluso cortes, solapes y colocación; puesta en obra s/EHE-08

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 0,173 h 14,310 2,476
M01A00… Peón 0,633 h 13,510 8,552

(Maquinaria)
E35.0130 Vibrador eléctrico 0,090 H. 4,821 0,434
QAD0010 Hormigonera portátil 250 l 0,075 h 4,328 0,325

(Materiales)
CV02.121 Fibra polipropileno monofilamentada 12 m… 0,108 kg. 8,045 0,869
E01AB0… Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 8… 1,100 m² 4,197 4,617
E01BA0… Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, gra… 0,054 t 144,917 7,826
E01CA0… Arena seca 0,195 t 17,181 3,350
E01CB0… Arido machaqueo 4-16 mm 0,085 t 12,550 1,067
E01DE0… Superfluidificante p/hormigón 0,324 l 2,731 0,885
E01DH… Aditivo retardador de fraguado, Retahard… 0,500 kg 4,862 2,431
E01E0010 Agua 0,043 m³ 1,775 0,076
E01IA0… Madera pino gallego 0,000 m³ 313,087 0,000
E01IB0… Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,000 m³ 312,461 0,000
E01MA… Clavos 2" 0,001 kg 1,119 0,001
E13DA0… Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 6,000 ud 0,077 0,462
E18JB0… Perfil PVC Novojunta hormigonado 80 mm 0,500 m 2,148 1,074

(Resto obra) 1,095
Total 35,540

35,54

8.6 m² Acabado fratasado de solera de hormigón realizado con llanas mecánicas (helicóptero)
con vertido de polvo de sícile Mordur R-2 y pigmentos, incluso curado, corte de juntas con
máquina según despiece de D.F. y limpieza.

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 0,150 h 14,310 2,147
M01A00… Peón 0,050 h 13,510 0,676

(Maquinaria)
CV35.029 Máquina cortadora 0,050 H. 5,651 0,283
QBF0020 Máquina fratasadora 0,200 h 14,075 2,815

(Materiales)
E01CF0… Arido sílice pavimento continuo 2,5 mm 0,400 kg 0,116 0,046

(Resto obra) 0,120
Total 6,087

6,09

9 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Cuadro de precios nº 2
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9.1 ud Reposición de equipamiento deportivo existente tales como porterías de fútbol y redes,
banquillos, banderines, postes de redes y otros equipamientos previamente desmontados y
acopiados, realizados por medios manuales y mecánicos, incluso recibidos con hormigón de
fck=17,5 N/mm².

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 24,947 h 14,310 356,992
M01A00… Peón 48,307 h 13,510 652,628

(Maquinaria)
QAA0020 Retroexcavadora 72 kW 3,000 h 29,864 89,592
QAD0010 Hormigonera portátil 250 l 1,340 h 4,328 5,800

(Materiales)
E01BA0… Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, gra… 0,831 t 125,446 104,246
E01CA0… Arena seca 1,715 t 17,181 29,465
E01CB0… Arido machaqueo 4-16 mm 3,430 t 12,550 43,047
E01E0010 Agua 0,536 m³ 1,775 0,951
E01IA0… Madera pino gallego 0,012 m³ 313,087 3,757
E01IB0… Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,036 m³ 312,461 11,249
E01MA… Clavos 2" 0,239 kg 1,119 0,267
E22CA… Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm,… 4,000 m 6,985 27,940

(Resto obra) 39,672
Total 1.365,606

1.365,61

9.2 ud Recolocacion de toldo de tunel de vestuarios existente, realizado por medios manuales y
mecánicos, incluso pequeño material y conexionado. Probado y funcionando.

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 3,000 h 14,310 42,930
M01A00… Peón 6,000 h 13,510 81,060

(Maquinaria)
QAA0020 Retroexcavadora 72 kW 1,000 h 29,864 29,864

(Materiales)
E09F0020 p.p. de Accesorios y Pequeño Material 25,000 ud 0,968 24,200

(Resto obra) 5,343
Total 183,397

183,40

10 GESTION DE RESIDUOS
10.1 m³ Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según

Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,100 h 13,510 1,351

Total 1,351

1,35

11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 ud Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

(Materiales)
E38AA0… Casco seguridad SH 6, Würth 1,000 ud 17,376 17,376

Total 17,376

17,38

11.2 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y
líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

(Materiales)
E38AA0… Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth 1,000 ud 7,950 7,950

Total 7,950

7,95
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11.3 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.

(Materiales)
E38AB0… Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 1,000 ud 7,438 7,438

Total 7,438

7,44

11.4 ud Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado
CE.

(Materiales)
E38AC0… Botas S3 marrón, Würth 1,000 ud 81,889 81,889

Total 81,889

81,89

11.5 ud Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

(Materiales)
E38AD0… Mono algodón azulina doble cremallera, p… 1,000 ud 14,998 14,998

Total 14,998

15,00

11.6 ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

(Materiales)
E38AD0… Cinturón antilumbago, velcro 1,000 ud 13,643 13,643

Total 13,643

13,64

11.7 m Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con
paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40
mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de hormigón armado, i/accesorios de
fijación, totalmente montada.

(Mano de obra)
M01A00… Oficial primera 0,150 h 14,310 2,147
M01A00… Peón 0,150 h 13,510 2,027

(Materiales)
E38BB0… Valla cerram obras malla electros de ace… 0,290 ud 40,243 11,670
E38BB0… Base p/cerramiento de obras de hormigón … 0,290 ud 9,529 2,763

Total 18,607

18,61

11.8 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura,
(amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,100 h 13,510 1,351

(Materiales)
E38BB0… Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 0,100 ud 43,384 4,338

Total 5,689

5,69

11.9 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,200 h 13,510 2,702

(Materiales)
E38CA0… Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 1,000 ud 4,159 4,159

Total 6,861

6,86
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11.10 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,050 h 13,510 0,676

(Materiales)
E38CA0… Señal obligatoriedad, prohibición y peli… 1,000 ud 2,328 2,328

Total 3,004

3,00

11.11 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,050 h 13,510 0,676

(Materiales)
E38CB0… Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 1,000 m 0,087 0,087

Total 0,763

0,76

11.12 ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior
retirada.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 0,050 h 13,510 0,676

(Materiales)
E38CB0… Cono de señalización reflectante 50 cm 1,000 ud 10,062 10,062

Total 10,738

10,74

11.13 ud Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

(Materiales)
E38DB0… Taquilla metál. inicial 1,8x0,3x0,5 mm, … 1,000 ud 174,775 174,775

Total 174,775

174,78

11.14 ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo según ordenanzas.

(Materiales)
E38E0010 Botiquín metál. tipo maletín c/contenido 1,000 ud 48,550 48,550

Total 48,550

48,55

11.15 h Hora de peón, para conservación y mantenimiento de protecciones, y limpieza de
instalaciones de personal.

(Mano de obra)
M01A00… Peón 1,000 h 13,510 13,510

Total 13,510

13,51

S/C de Tenerife, Enero de 2018
ARquitectos

GOMA Arquitectos SLP
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1 CAMPO ASENTAMIENTO TEPES

1.1 G29H601H ud Tratamiento herbicida con mezcla de productos sistémico y de contacto,
siguiendo indicaciones de fabricante en cuanto a dosis y uso, aplicado
en toda la superficie encespedada y en exteriores perimetrales del campo
de juego.

MOOJ04a 12,000 h 12,630 151,560Peón de Jardinería
QAB917 8,000 h 27,121 216,968Tractor agrícola ruedas 60CV
QAB918 8,000 h 11,819 94,552Eq.tratam.nebuliz.dep.400/800 l
P45H 2,500 Lt 73,800 184,500Herbicida sistemico-contacto específico
%0500 5,000 % 647,600 32,380Medios auxiliares

Precio total por ud  .................................................. 679,96

1.2 G29H601U m² Corte controlado y retirada del tapiz vegetal a una profundidad uniforme
de 0.04 m, con máquina modular especializada para levantamiento de
campos deportivos tipo Koro Fiel Top Maker, por medios mecánicos y
acopio en inmediaciones del campo de fútbol. Incluida p.p de transporte
de  maquinaria y medios auxiliares desde Peninsula, si fuese necesario

QAA901 0,002 h 62,200 0,124tractor con apero especializado tipo koro
field market 1500 o si

QAA902 0,002 h 24,800 0,050tractor con remolque volquete
QAA0070 0,001 h 35,800 0,036Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW
QAB0030 0,010 h 25,000 0,250Camión basculante 15 t
%0100 1,000 % 0,500 0,005Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,47

1.3 G02B6011A m² Aporte de capa de picón de 4 cm de espesor en regularización y
homogenización de terreno,  extendido con medios mecánicos, en toda
la superficie bajo cesped natural, medida en proyeccion horizontal según
documentación gráfica de proyecto.

MOOJ04a 0,007 h 12,630 0,088Peón de Jardinería
CG30AA02 0,040 m³ 17,400 0,696Arena fina de picón 0-4 mm
QAA0070 0,002 h 35,800 0,072Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW
QAAB0030P 0,002 h 18,000 0,036Camion basculante 4 t
QAB901 0,003 h 76,700 0,230tractor motonivelador con laser y

replanteo
%0100 1,000 % 1,100 0,011Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 1,13

1.4 G29H602U m² Capa de arena de silice de  3 cm de espesor para asentamiento de los
tepes. La capa de enraizamiento se ajustara a lo indicado la UNE 41959-1:
2011. Formada por arena de silice con indice de permeabilidad (Kf
minimo de 1,0 mm/min a LK 60) y granulometria definidas en Pliego.
Densidad estimada 1:7. I

MOOJ02a 0,007 h 14,930 0,105Oficial jardinero
CG30AA03 0,050 Tn 62,700 3,135Arena silice (d= 1:7)
QAA00700 0,004 h 25,000 0,100Mini pala cargadora, 20 KW.
QAB901 0,003 h 76,700 0,230tractor motonivelador con laser y

replanteo
%0100 1,000 % 3,600 0,036Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,61

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.5 G29H603U m² Capa de enraizamiento de arena silice, ejecutada por medios mecanicos,
de características adecuadas y proporción según exigencias del
proyecto, de 0.03 m de espesor, en toda la superficie bajo cesped natural,
medida en proyeccion horizontal según documentación gráfica de
proyecto. La capa de enraizamiento se ajustara a lo indicado la UNE
41959-1: 2011. Formada por arena de silice con indice de permeabilidad
(Kf minimo de 1,0 mm/min a LK 60) y granulometria definidas en Pliego.
Densidad estimada d=1:7.

MOOJ02a 0,003 h 14,930 0,045Oficial jardinero
MOOJ04a 0,006 h 12,630 0,076Peón de Jardinería
CG30AA01 3,500 Lt 0,055 0,193Turba acidificada pH 3-5,5 y

granulometria fina
CG30AA06 0,250 kg 1,410 0,353abono de fondo: Calcio - Potasio
CG30AA07 0,250 kg 0,240 0,060Materia orgánica exenta de malas

hierbas, granulada o similar
CG30AA08 0,020 kg 0,820 0,016Zeolita
QAB902U 0,005 h 19,000 0,095Mezcla manual-rotovator de elementos
QAB902 0,005 h 29,000 0,145tractor con Rotavator
%0100 1,000 % 1,000 0,010Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,99

1.6 G29H600U ud Protecciones para control y trabajos previos en campo de asentamiento.
Balizado perimetral y protección de tartan en acceso

MOOJ04a 24,000 h 12,630 303,120Peón de Jardinería
CG30CINT 800,000 m 0,320 256,000Cinta baliza en proteccion
CG30AA02 32,000 m³ 17,400 556,800Arena fina de picón 0-4 mm
CG30 LONA 84,000 m² 3,300 277,200Lona protección
%0100 1,000 % 1.393,100 13,931Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.407,05

1.7 D29HB71U m² Colocación de tepes en superficie, incluso máquina especializada y
medios auxiliares

MOOJ02a 0,120 h 14,930 1,792Oficial jardinero
MOOJ04a 0,150 h 12,630 1,895Peón de Jardinería
QAB911 0,008 h 58,855 0,471máquina especializada

desenrolladora/extractora
%0100 1,000 % 4,200 0,042Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,20

1.8 D29HB71UT m² Extracción de tepes en campo de asentamiento y su posterior traslado al
estadio. Incluso pp de maquinaria especializada y medios auxiliares.

MOOJ02a 0,070 h 14,930 1,045Oficial jardinero
MOOJ04a 0,090 h 12,630 1,137Peón de Jardinería
QAB911 0,002 h 58,855 0,118máquina especializada

desenrolladora/extractora
P40LLSC 1,000 m² 0,400 0,400Transporte interior en camión distancia 15

Km
%0100 1,000 % 2,700 0,027Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 2,73

Anejo de justificación de precios
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1.9 G29H00U ud Mantenimiento mensual de los tepes instalados en el campo de
asentamiento, incluyendo pases de rulo, recebos con arena de sielice,
tratamientos fitosanitarios, bioestimulantes, abonados foliares y
minerales, corte y cuantas labores precise el buen enraizado de los
tepes. No incluye el agua de riego

MOOJ02a 43,000 h 14,930 641,990Oficial jardinero
MOOJ04a 107,000 h 12,630 1.351,410Peón de Jardinería
D29HB73 1,000 m² 361,051 361,051Rulado/cepillado de superficie de cesped
PPAB1U 1,000 ud 117,000 117,000parte proporcional de abonos, fitos,

arenas
%0100 1,000 % 2.471,500 24,715Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.496,17

Anejo de justificación de precios
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2 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

2.1 D01E0090 m² Demolición de pavimento o solera de hormigón, por medios mecánicos,
incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

M01A0030 0,100 h 13,510 1,351Peón
QAA0020 0,100 h 29,864 2,986Retroexcavadora 72 kW
%0100 1,000 % 4,300 0,043Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 4,38

2.2 G01E93 m² Desmontaje de césped artificial existente incluso base elástica continua
de caucho mediante medios mecánicos y/o manuales,  incluso acopio de
escombros junto al lugar de carga.  Medida la superficie ejecutada.

M01A0030 0,005 h 13,510 0,068Peón
QAA0020 0,030 h 29,864 0,896Retroexcavadora 72 kW
%0200 2,000 % 1,000 0,020Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,98

2.3 G01E94 ud retirada y acopio en obra de equipamiento deportivo existente tales como
porterías de fútbol y redes, banquillos, banderines, postes de redes y
otros equipamientos a dependencias proyectadas para posterior
reutilización de los mismos, realizados por medios manuales y
mecánicos

M01A0030 14,000 h 13,510 189,140Peón
M01A0020 7,000 h 13,970 97,790Oficial segunda
QAA0020 2,000 h 29,864 59,728Retroexcavadora 72 kW
%0200 2,000 % 346,700 6,934Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 353,59

2.4 G01E96 ud retirada de elementos de la red de riego (aspersores, arquetas y bocas de
riego) por medios manuales, incluso reposición de material para
nivelación de la superficie, con acopio de escombros junto al lugar de
carga

M01A0030 10,000 h 13,510 135,100Peón
%0100 1,000 % 135,100 1,351Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 136,45

2.5 G01E97 m³ Demolición de murete de hormigón y cimiento, ejecutado con
retroexcavadora con martillo rompedor, incluso acopio de escombros a
pié de carga y p.p. de medios auxiliares y de seguridad. Medido volumen
inicial.

M01A0030 0,150 h 13,510 2,027Peón
QAA0040 0,600 h 27,914 16,748Retroexcavadora M.F. c/martillo rompedor
%0300 3,000 % 18,800 0,564Medios auxiliares

Precio total redondeado por m³  ...........................… 19,34

2.6 G01E98 ud retirada y acopio en obra de toldo de tunel de vestuarios existente,
incluso desconexionado electrico, a guardar en dependencias
proyectadas para posterior reutilización de los mismos, realizados por
medios manuales y mecánicos

M01A0030 2,000 h 13,510 27,020Peón
M01A0020 2,000 h 13,970 27,940Oficial segunda
QAA0020 0,500 h 29,864 14,932Retroexcavadora 72 kW
%0200 2,000 % 69,900 1,398Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 71,29

Anejo de justificación de precios
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2.7 G29H601 m² Corte controlado y retirada del tapiz vegetal a una profundidad uniforme
de 0.04 m, con máquina modular especializada para levantamiento de
campos deportivos tipo Koro Fiel Top Maker, por medios mecánicos y
acopio en inmediaciones del campo de fútbol. Incluida p.p de transporte
de  maquinaria y medios auxiliares desde Peninsula, si fuese necesario

QAA901 0,002 h 62,200 0,124tractor con apero especializado tipo koro
field market 1500 o si

QAA902 0,002 h 24,800 0,050tractor con remolque volquete
QAA0070 0,001 h 35,800 0,036Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW
QAB0030 0,010 h 25,000 0,250Camión basculante 15 t
QAAB0030P 0,010 h 18,000 0,180Camion basculante 4 t
%0100 1,000 % 0,600 0,006Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,65

Anejo de justificación de precios
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3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PREPARACION DEL TER…

3.1 G02B601 m³ Excavación de tierras vegetales en capa enraizamiento existente, con
medios mecánicos, nivelación gruesa y retirada de los materiales
excavados a zona de acopio a pie de carga a camión. Medido el volumen
teorico, sin compensación por esponjamiento ni huecos. Incluso pp de
paoyo en replanteo topográfico de la superficie para comprobación de
niveles y pendientes

QAB901 0,015 h 76,700 1,151tractor motonivelador con laser y
replanteo

QAA0070 0,020 h 35,800 0,716Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW
QAAB0030P 0,025 h 18,000 0,450Camion basculante 4 t
QAB0030 0,280 h 25,000 7,000Camión basculante 15 t
%0100 1,000 % 9,300 0,093Medios auxiliares

Precio total redondeado por m³  ...........................… 9,41

3.2 G02B6011 m² Aporte de capa de picón de 5 cm de espesor en regularización y
homogenización de terreno, junto con aporte de Silicato coloidal
fosfórico (AGROSIL o similar) a una dosis de 1.000 kg/ha para mejorar la
capacidad de enraizamiento y la actividad coloidal del suelo, extendido
con medios mecánicos mediante tractor agríciola equipado con
abonadora.

incluso pase de motocultor en mezcla de capas, en toda la superficie
bajo cesped natural, medida en proyeccion horizontal según
documentación gráfica de proyecto.

MOOJ04a 0,007 h 12,630 0,088Peón de Jardinería
CG30AA02 0,050 m³ 17,400 0,870Arena fina de picón 0-4 mm
QAA0070 0,002 h 35,800 0,072Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW
QAAB0030P 0,002 h 18,000 0,036Camion basculante 4 t
CG30AA09 0,100 Kg 3,360 0,336Silicato coloidal fosfórico (tipo Agrosil)
QAB907 0,001 h 27,000 0,027Tractor agrícola de 44kw de potencia con

recebadora
QAB902 0,002 h 29,000 0,058tractor con Rotavator
%0100 1,000 % 1,500 0,015Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 1,50

3.3 G02B603 m² Nivelación gruesa de la superficie del terreno creando pendientes de
0.8%, mediante tractor dotado de ruedas de flotación con refinadora láser
de doble pendiente y con sistema de ejes tipo tándem. Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Incluso pp de paoyo en replanteo topográfico de la superficie para
comprobación de niveles y pendientes

QAB901 0,004 h 76,700 0,307tractor motonivelador con laser y
replanteo

%0100 1,000 % 0,300 0,003Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,31

Anejo de justificación de precios
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3.4 G29H602 m² Capa de enraizamiento de arena silice, ejecutada por medios mecanicos,
de características adecuadas y proporción según exigencias del
proyecto, de 0.14 m de espesor, en toda la superficie bajo cesped natural,
medida en proyeccion horizontal según documentación gráfica de
proyecto. La capa de enraizamiento se ajustara a lo indicado la UNE
41959-1: 2011. Formada por arena de silice con indice de permeabilidad
(Kf minimo de 1,0 mm/min a LK 60) y granulometria definidas en Pliego.
Densidad estimada d=1:7, con una disminución en volumen del 6% por el
posterior aporte de turbas y otros elementos.

MOOJ02a 0,007 h 14,930 0,105Oficial jardinero
CG30AA03 0,224 Tn 62,700 14,045Arena silice (d= 1:7)
QAA00700 0,005 h 25,000 0,125Mini pala cargadora, 20 KW.
QAA0070 0,004 h 35,800 0,143Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW
QAAB0030P 0,004 h 18,000 0,072Camion basculante 4 t
QAB901 0,003 h 76,700 0,230tractor motonivelador con laser y

replanteo
%0100 1,000 % 14,700 0,147Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 14,87

3.5 G29H603 m² Formación capa de enraizamiento "in situ" de mezcla turba y abonos
orgánicos y mineralesl, ejecutada por medios manuales y mecanicos, de
características adecuadas y proporción según exigencias del proyecto,
en toda la superficie bajo cesped natural, medida en proyeccion
horizontal según documentación gráfica de proyecto. La capa de
enraizamiento se ajustara a lo indicado la UNE 41959-1: 2011.

MOOJ02a 0,004 h 14,930 0,060Oficial jardinero
MOOJ04a 0,008 h 12,630 0,101Peón de Jardinería
CG30AA01 30,000 Lt 0,055 1,650Turba acidificada pH 3-5,5 y

granulometria fina
CG30AA06 0,750 kg 1,410 1,058abono de fondo: Calcio - Potasio
CG30AA07 1,000 kg 0,240 0,240Materia orgánica exenta de malas

hierbas, granulada o similar
CG30AA08 0,075 kg 0,820 0,062Zeolita
QAB902 0,005 h 29,000 0,145tractor con Rotavator
%0100 1,000 % 3,300 0,033Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 3,35

3.6 G02B609 m² Fresado del suelo ejecutado por medios mecanicos con rotavator,  para
unificación de abonos y enmiendas de mejora.

QAB902 0,007 h 29,000 0,203tractor con Rotavator
%0100 1,000 % 0,200 0,002Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,21

3.7 G02B610 m² Formación de pendientes de la superficie segun especificaciones de
proyecto, mediante tractor dotado de ruedas de flotación con niveladora
láser de doble pendiente y con sistema de ejes de doble tándem.
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto

QAB901 0,006 h 76,700 0,460tractor motonivelador con laser y
replanteo

%0200 2,000 % 0,500 0,010Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,47

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 INSTALACION DE RIEGO

4.1 G29CA01 ud Programador de riego satélite TORO NETWORK VPE de 56 estaciones,
modelo LTCP56P6M3 o equivalente, compatible con central Lynx
comunicación bidireccional, expansible hasta 64 estaciones, con
modulos de 8 estaciones, pedestal en plastico reforzado totalmente
hermetico para soportar la intemperie, con cerradura, 32 PGM.
Terminales de gran capacidad con interruptores. Incluso conexion
instalacion electrica.

M01B0070 7,000 h 14,930 104,510Oficial electricista
M01B0080 5,000 h 12,630 63,150Ayudante electricista
M01C0010 10,000 h 36,000 360,000Técnico especializado en programación
CG27A01 1,000 ud 8.072,700 8.072,700Programador de riego satélite TORO

NETWORK VPE de 56 estaciones,
E09F0020 55,000 ud 0,968 53,240p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0300 3,000 % 8.653,600 259,608Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8.913,21

4.2 G29CA02 ud Sensor TURF GUARD® inalámbrico o equivalente, construido en Cycolac
de última generación y acero inoxidable IP68 con indicador de posición.
De comunicacion bidireccional cada 5 min con la Estación Base más
próxima en un radio de 100 M.L. a través (FHSS) y Banda ISM 900MHz.
(Sin licencia). Envía datos de temperatura desde 0ºC. a
60ºC.(Almacenamiento: -30ºC. a 82ºC.). Mide el perfil del suelo en dos
profundidades con una diferencia de 125mm. ( Aportando la resolución
del contenido de humedad por volumen de suelo 0.1%. Además de la
Resolución de conductividad del suelo (salinidad) 0.1 dS/m. Incluso
batería. Colocado 5cm. por debajo del nivel del terreno. Instalado y
funcionando

M01B0070 1,000 h 14,930 14,930Oficial electricista
M01C0010 1,000 h 36,000 36,000Técnico especializado en programación
CG27A02 1,000 ud 681,700 681,700Sensor TURF GUARD® inalámbrico
E09F0020 40,000 ud 0,968 38,720p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0300 3,000 % 771,400 23,142Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 794,49

4.3 G29CA03 ud Repetidor Externo para el sistema TURF GUARD® inalámbrico o
equivalente, para comunicación con hasta 500 sensores en un radio de
+/- 1500M.L. (según condiciones) . Se conecta automáticamente al
sistema al poner la alimentación eléctrica. Potencia de entrada: <0.02A. a
6VDC.). Incluso configuración por tecnico especialista

M01B0070 1,000 h 14,930 14,930Oficial electricista
M01C0010 1,000 h 36,000 36,000Técnico especializado en programación
CG27A04 1,000 ud 681,700 681,700Repetidor Externo para el sistema TURF

GUARD® inalámbrico
%0300 3,000 % 732,600 21,978Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 754,61

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4.4 G29CA05 ud Estación Base para el sistema TURF GUARD® Inalámbrica o equivalente,
con capacidad de comunicación desde un sensor hasta 500 Uds.
Conexión Ethernet con el ordenador o modem de comunicación.
Alimentación en 220v. (<0.1A. a 230VCA, 50/60Hz.) Incluye SOFTWARE de
gestión con posibilidad de acceder a través de tres opciones: a) Desde
Internet. b) a través de la descarga del programa vía Web. c) programa en
el propio PC. Puede imprimir y guardar archivos en PDF. Además de
presentar imagen grafica de cada uno de los sensores con lecturas
historicas y actuales. 1 año de soporte técnico NSN de TORO las 24
horas del dia.

M01C0010 4,000 h 36,000 144,000Técnico especializado en programación
CG27A05 1,000 ud 1.022,200 1.022,200Estación Base para el sistema TURF

GUARD® Inalámbrica
%0300 3,000 % 1.166,200 34,986Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.201,19

4.5 G29CA02b ud Estabilizador de corriente (220v/220v) con transformador separador de 1
Amperios con un 98% de eficacia. Instalado y funcionando

M01B0070 1,000 h 14,930 14,930Oficial electricista
CG27A02b 1,000 ud 384,800 384,800Estabilizador de corriente (220v/220v) con

transformador separad
%0300 3,000 % 399,700 11,991Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 411,72

4.6 G29CA06 ud Aspersor TORO modelo 644-52-41 de 360° o equivalente, construido en
cycolac y acero inoxidable. Turbina de engranajes en bronce de maxima
duracion. Diseño especial para campos de futbol unico. Antivandálico,
válvula Hidraulica incorporada y tapa de goma. Arcos fijos. Superficie
expuesta regando de 13mm. 
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10 (Conexion BSP a BSP
Aspersor) fabricada en PVC de 10at. Compuesta por tres codos
articulados con doble sistema de juntas de estanqueidad y suciedad.
Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el
peso de la maquinaria cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de
cinta telflon. sellado independiente del par de apriete. seguridad frente a
temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando

M01B0050 2,000 h 14,930 29,860Oficial fontanero
M01B0060 2,500 h 12,630 31,575Ayudante fontanero
CG27A06 1,000 ud 177,300 177,300Aspersor TORO modelo 644-52-41 de

360°
CG27A07 1,000 ud 25,900 25,900Articulaciones de 1", modelo TSJ-10B

-12-3-10
%0300 3,000 % 264,600 7,938Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 272,57

Anejo de justificación de precios
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4.7 G29CA07 ud Aspersor TORO modelo 642-52-41 de 180° o equivalente, construido en
cycolac y acero inoxidable, Turbina de engranajes en bronce de maxima
duracion. Diseño especial para campos de futbol unico. Antivandálico,
válvula de Hidraulica incorporada y tapa de goma. Arcos fijos. Superficie
expuesta regando de 13mm. 
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10 (Conexion BSP a BSP
Aspersor) fabricada en PVC de 10at. Compuesta por tres codos
articulados con doble sistema de juntas de estanqueidad y suciedad.
Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el
peso de la maquinaria cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de
cinta telflon. sellado independiente del par de apriete. seguridad frente a
temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando

M01B0050 2,000 h 14,930 29,860Oficial fontanero
M01B0060 2,500 h 12,630 31,575Ayudante fontanero
CG27A08 1,000 ud 177,300 177,300Aspersor TORO modelo 644-52-41 de

180°
CG27A07 1,000 ud 25,900 25,900Articulaciones de 1", modelo TSJ-10B

-12-3-10
%0300 3,000 % 264,600 7,938Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 272,57

4.8 G29CA08 ud Aspersor TORO modelo 6127-52-41 de 127° o equivalente, construido en
cycolac y acero inoxidable, turbina de engranajes en bronce de maxima
duracion. Diseño especial para campos de futbol unico. Antivandálico,
válvula Hidraulica incorporada y tapa de goma. Arcos fijos. Superficie
expuesta regando de 13mm.
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10 (Conexion BSP a BSP
Aspersor) fabricada en PVC de 10at. Compuesta por tres codos
articulados con doble sistema de juntas de estanqueidad y suciedad.
Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el
peso de la maquinaria cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de
cinta telflon. sellado independiente del par de apriete. seguridad frente a
temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando

M01B0050 2,000 h 14,930 29,860Oficial fontanero
M01B0060 2,500 h 12,630 31,575Ayudante fontanero
CG27A09 1,000 ud 177,300 177,300Aspersor TORO modelo 6127-52-41 de

127°
CG27A07 1,000 ud 25,900 25,900Articulaciones de 1", modelo TSJ-10B

-12-3-10
%0300 3,000 % 264,600 7,938Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 272,57

4.9 G29CA09 ud Articulaciones de 1", modelo TSJ-10B-12-3-10 QC. Rosca QVC o
equivalente. fabricada en PVC de 10at. Compuesta por tres codos
articulados con doble sistema de juntas de estanqueidad y suciedad.
Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el
peso de la maquinaria cargue sobre esta y la boca de riego. Colocada y
comprobada

M01B0050 1,000 h 14,930 14,930Oficial fontanero
M01B0060 1,000 h 12,630 12,630Ayudante fontanero
CG27A11 1,000 ud 50,700 50,700Articulaciones de 1", modelo

TSJ-10B-12-3-10 QC. Rosca QV
%0300 3,000 % 78,300 2,349Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 80,61

Anejo de justificación de precios
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4.10 G29CA10 ud Convertidor Electrico/Hidraulico DE 16 estaciones, para el automatismo
de los aspersores TORO Serie 640. Modelo: EHC01-16  o
equivalente(Componiendose de 16 valvulas de tres vias con solenoide de
24vac de entrada. Salida hidraulica en 1/4" hacia aspersores. Con
alimentacion y drenaje comun a las 16 salidas. Montado y ensamblado.

M01B0070 10,000 h 14,930 149,300Oficial electricista
M01B0080 10,000 h 12,630 126,300Ayudante electricista
CG27A10 1,000 ud 990,150 990,150Convertidor Electrico/Hidraulico 16

estaciones, para aspersores
E09F0020 35,000 ud 0,968 33,880p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0300 3,000 % 1.299,600 38,988Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.338,62

4.11 G29CA11 ud Electroválvulas TORO serie P220 o equivalente, Referencia: P220- 23-58
(de 2") , construida en nylon, fibra de vidrio y acero inoxidable, rosca
hembra, conexión en línea o ángulo. Resistentes a la corrosión, para una
presión máxima de hasta 15 Bares apertura manual con sangrado interno
y externo. Válvula de caudal directo que minimiza las pérdidas de carga,
y proporciona un mejor control del caudal y garantiza el cierre lento.
Solenoide de 24v. Diafragma de doble labio reforzado. Aguja de descarga
de acero inoxidable autolimpiante.
Colocado, comprobado y funcionando

M01B0050 0,500 h 14,930 7,465Oficial fontanero
M01B0060 0,500 h 12,630 6,315Ayudante fontanero
CG27A12 1,000 ud 187,300 187,300Electroválvulas TORO serie P220 o

equivalente, Referencia: P220-
E09F0020 10,000 ud 0,968 9,680p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0200 2,000 % 210,800 4,216Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 214,98

4.12 D18L0020 ud Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa,
incluso pica de acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de
soldadura aluminotérmica y adición de carbón y sal. Totalmente instalada
y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

M01B0070 2,000 h 14,930 29,860Oficial electricista
M01B0080 1,000 h 12,630 12,630Ayudante electricista
M01A0010 2,000 h 14,310 28,620Oficial primera
E22LB0010 1,000 ud 124,000 124,000Pica puesta a tierra de 1,5 m
E22LC0020 1,000 ud 15,856 15,856Seccionador de tierra
E22DB0010 1,000 ud 55,000 55,000Arqueta puesta o conexión a tierra,

aluminio, 30x30 cm i/tapa
E22LC0010 1,000 ud 0,358 0,358p.p. de soldadura aluminotérmica.
E09F0020 10,000 ud 0,968 9,680p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0200 2,000 % 276,000 5,520Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 281,52

4.13 G29KB002 ud Arqueta de valvulas, de dimensiones interiores 154x76x1,00 m, con
paredes y solera de hormigón HA-25, con armadura B 400 S, de 20 cm de
espesor, Tapa triangular cuadruple con marco 165x88x10h de fundición
ductil articulada tipo 3c D-400 paso libre 154x76 cm Ref TAFO140703C de
Tarregas o equivalente, incluso desagüe, totalmente terminada.

M01A0010 2,000 h 14,310 28,620Oficial primera
M01A0030 2,000 h 13,510 27,020Peón
E19BA0060 1,000 ud 471,644 471,644Tapa triangular cuadruple c/marco

165x88x10h, fund dúctil, artic
A03A0080 1,343 m³ 106,166 142,581Hormigón en masa HM-25/P/16/I
A04A0010 154,620 kg 1,161 179,514Acero corrugado B 400 S, elaborado y

colocado.
A05AG0020 3,980 m² 17,473 69,543Encofrado y desencof. en paredes de

arquetas, cámaras y sótanos.
%0300 3,000 % 918,900 27,567Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 946,49

Anejo de justificación de precios
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4.14 G29CAA03 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-80, UNE-EN 12201, PN-10,
Tuplen o equivalente, de D=40 mm, en red hidraulica, colocada en fondo
de zanja, con accesorios de polipropileno o electrofusion, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, incluso  nivelación del tubo,
excavacion en zanja y posterior relleno. Instalada y probada.

M01B0050 0,040 h 14,930 0,597Oficial fontanero
M01B0060 0,040 h 12,630 0,505Ayudante fontanero
E24BAB0080 1,050 m 2,200 2,310Tubo polietileno PE 80 color negro con

bandas azules, Ø40 mm
GA06B001 0,100 m³ 9,085 0,909Excavación en zanjas y pozos.
%0300 3,000 % 4,300 0,129Medios auxiliares

Precio total redondeado por m  ............................… 4,45

4.15 G29CAA02 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-80, UNE-EN 12201, PN-10,
Tuplen o equivalente, de D=63 mm, en red hidraulica, colocada en fondo
de zanja, con accesorios de polipropileno o electrofusion, incluso p.p. de
pequeño material, piezas especiales, incluso  nivelación del tubo,
excavacion en zanja y posterior relleno. Instalada y probada.

M01B0050 0,050 h 14,930 0,747Oficial fontanero
M01B0060 0,050 h 12,630 0,632Ayudante fontanero
E24BAB0100 1,050 m 4,800 5,040Tubo polietileno PE 80 color negro con

bandas azules Ø63 mm
GA06B001 0,100 m³ 9,085 0,909Excavación en zanjas y pozos.
%0300 3,000 % 7,300 0,219Medios auxiliares

Precio total redondeado por m  ............................… 7,55

4.16 G29CAA04 m Tubo de control de 1/4" en Polietileno para una presion de hasta 10at.
Para transicion tanto en las salidas del convertidor como en el propio
aspersor. TORO Modelo 101-00 o equivalente, con p.p. de Reten de 1/4"
para conexiones aspersores TORO Mod 900-40, Adaptador medio  de
1/4"x1/4" Mod PI010822S, y Valvula de retencion de 1/4" ModUQSCV.
Incluso p.p. de pequeño material. Instalada y probada.

M01B0060 0,100 h 12,630 1,263Ayudante fontanero
CG24BAB01 1,000 m 0,100 0,100Tubo de control de 1/4" PN 10 atm.

TORO Modelo 101-00
CG24BAB05 0,500 ud 1,900 0,950Reten de 1/4" para conexiones

aspersores TORO Mod 900-40
CG24BAB06 0,030 ud 1,230 0,037Adaptador medio de 1/4"x1/4" Mod

PI010822S
CG24BAB07 0,030 ud 8,652 0,260Valvula de retencion de 1/4" ModUQSCV
%0300 3,000 % 2,600 0,078Medios auxiliares

Precio total redondeado por m  ............................… 2,69

4.17 G29CAA05 m Tubo de control de 5/16" en Polietileno para una presion de hasta 10at.
Para transicion tanto en las salidas del convertidor como en el propio
aspersor. TORO Modelo 102-00JG o equivalente, con p.p. reducciones de
5/16"x1/4" para transiciones de salidas en convertidor y conexiones de
aspersores TORO Mod PI201008S, y p.p. Union doble  de 5/16" TORO
Mod PM0408S. Incluso p.p. de pequeño material. Instalada y probada.

M01B0060 0,030 h 12,630 0,379Ayudante fontanero
CG24BAB02 1,000 m 1,350 1,350Tubo de control de 5/16" PN 10 atm.

TORO Modelo 101-00
CG24BAB03 0,025 ud 1,410 0,035reducciones de 5/16"x1/4" para

transiciones de salidas en conver
CG24BAB04 0,015 ud 1,612 0,024Union doble de 5/16" TORO Mod

PM0408S
%0300 3,000 % 1,800 0,054Medios auxiliares

Precio total redondeado por m  ............................… 1,84

Anejo de justificación de precios
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4.18 GB29CB60 ud Arqueta redonda Ø24 en polipropileno inyectado, TORO modelo 110-12 o
equivalente, con tapa y cerradura, incluso excavacion y relleno. Colocada

M01B0050 0,050 h 14,930 0,747Oficial fontanero
M01B0060 0,050 h 12,630 0,632Ayudante fontanero
CG27AA01 1,000 ud 17,966 17,966Arqueta redonda Ø24 en polipropileno

inyectado, modelo 110-12 co
%0100 1,000 % 19,300 0,193Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 19,54

4.19 G29CA12 ud Válvulas de acoplamiento rápido TORO de Ø1", modelo 474-00 o
equivalente, i/p.p. pequeño material. Instalada.

M01B0060 0,100 h 12,630 1,263Ayudante fontanero
CG27A13 1,000 ud 102,900 102,900Válvulas de acoplamiento rápido TORO

de Ø1"
E09F0020 1,000 ud 0,968 0,968p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0200 2,000 % 105,100 2,102Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 107,23

4.20 GB29CB61 ud Arquetas TORO mod Jumbo o equivalente, de 37x50 cm y 65 cm de alti,
fabricadas en P.E. inyectado con tapa y cerradura, modelo 110-20,
incluso excavacion y relleno. Colocada

M01B0050 0,050 h 14,930 0,747Oficial fontanero
M01B0060 0,050 h 12,630 0,632Ayudante fontanero
CG27AA02 1,000 ud 58,819 58,819Arquetas TORO mod Jumbo o

equivalente, de 37x50 cm y 65 cm de al
%0100 1,000 % 60,200 0,602Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 60,80

4.21 G14BC07 ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø63 mm,
i/p.p. pequeño material. Instalada.

M01B0050 0,450 h 14,930 6,719Oficial fontanero
E24GA0220 1,000 ud 73,673 73,673Válvula de compuerta 21/2", asiento de

goma
E09F0020 3,000 ud 0,968 2,904p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0200 2,000 % 83,300 1,666Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 84,96

4.22 G14BC08 ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø75 mm,
i/p.p. pequeño material. Instalada.

M01B0050 0,650 h 14,930 9,705Oficial fontanero
E24GA0230 1,000 ud 151,239 151,239Válvula de compuerta 3", asiento de

goma
E09F0020 5,000 ud 0,968 4,840p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0200 2,000 % 165,800 3,316Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 169,10

4.23 G14BC09 ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø1", i/p.p.
pequeño material. Instalada.

M01B0050 0,250 h 14,930 3,733Oficial fontanero
E24GA0180 1,000 ud 23,143 23,143Válvula de compuerta 1", asiento de

goma
E09F0020 1,000 ud 0,968 0,968p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0200 2,000 % 27,800 0,556Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 28,40

Anejo de justificación de precios
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4.24 G14BC11 ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø2", i/p.p.
pequeño material. Instalada.

M01B0050 0,350 h 14,930 5,226Oficial fontanero
E24GA0181 1,000 ud 151,238 151,238Válvula de compuerta 2", asiento de

goma
E09F0020 2,000 ud 0,968 1,936p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0200 2,000 % 158,400 3,168Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 161,57

4.25 G29CA13 ud Llave de acoplamiento rápido de Ø1", TORO modelo 464-01 o
equivalente, y codo de acoplamiento rapido de Ø1" TORO Modelo:475-02,
i/p.p. pequeño material. Instalada.

M01B0060 0,250 h 12,630 3,158Ayudante fontanero
CG27A14 1,000 ud 100,509 100,509Llave de acoplamiento rápido de Ø1",

TORO modelo 464-01
CG27A15 1,000 ud 20,220 20,220codo de acoplamiento rapido de Ø1"

TORO Modelo:475-02
E09F0020 0,500 ud 0,968 0,484p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0200 2,000 % 124,400 2,488Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 126,86

4.26 G29CA14 ud Ventosas de doble efecto automático, cinético, tri-funcional en un solo
cuerpo. TORO Modelo. VT-1 Ø1" o equivalente, con flotador
aerodinámico y válvula de seguridad, con accesorios, i/p.p. pequeño
material. Instalada.

M01B0060 0,250 h 12,630 3,158Ayudante fontanero
CG27A16 1,000 ud 36,701 36,701Ventosas de doble efecto automático,

cinético, tri-funcional en
E09F0020 1,500 ud 0,968 1,452p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0200 2,000 % 41,300 0,826Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 42,14

4.27 G18I0010 m Manguera eléctrica tipo primera calidad, de sección 1 x 1,5 mm², para una
protección de 1.000 V., con tres capas de aislamiento, tiradas enteras sin
empalmes ni discontinuidades. (Señales y comun) ENERGY RV-K FOC.
Denominación Técnica: RV-K FLAMA: No propagador de la llama, EN
50265-2.1 (IEC 60332.1). Conductor de Cu : Clase 5 Aislamiento: XLPE,
Cubierta: PVC Temperatura máxima de utilización: 90 º C Características
constructivas: UNE-21123 (P-2) Baja emisión de CLH ( inferior al 14 % )
Otras carecterísticas: Alta manejabilidad. Aplicación: Distribución de
Energía B.T. interior y exterior, en instalaciones fijas. (Trazados desde
satelite a modulos convertidores). Incluso p.p. de conectores estancos
con gel de aislamiento y conexión mediante apriete Modelo: BVS-1.
Instalada y probada

M01B0070 0,040 h 14,930 0,597Oficial electricista
M01B0080 0,040 h 12,630 0,505Ayudante electricista
E22IA0020 1,000 m 0,231 0,231Manguera eléctrica de sección 1 x 1,5

mm², para una protección d
CG22I001 0,240 ud 1,362 0,327Conectores estancos con gel de

asilamiento y conexión mediante a
%0300 3,000 % 1,700 0,051Medios auxiliares

Precio total redondeado por m  ............................… 1,71

Anejo de justificación de precios
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4.28 GD07AA33 ud Formacion de base y plataforma para programador ejecutado con fábrica
de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor recibidos
con mortero industrial M 2,5, sobre base de hormigón en masa, incluso
excavación prevista, formación de pasatubos y parte proporcional de
armadura de refuerzo de acero B 400 S.

D07AA0040 1,500 m² 15,162 22,743Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm
D07L0090 2,500 m² 19,642 49,105Enfosc maestread fratasado horiz

exter.acabd marmolina.
A05AG0020 2,000 m² 17,473 34,946Encofrado y desencof. en paredes de

arquetas, cámaras y sótanos.
A03A0050 0,500 m³ 95,487 47,744Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²
A06B0010 1,000 m³ 10,310 10,310Excavación en zanjas y pozos.
A06D0020 1,000 m³ 3,537 3,537Carga mecánica, transporte tierras

vertedero, camión, máx. 10 km
A04A0010 18,000 kg 1,161 20,898Acero corrugado B 400 S, elaborado y

colocado.
M01A0010 3,000 h 14,310 42,930Oficial primera
M01A0030 3,000 h 13,510 40,530Peón
%0500 5,000 % 272,700 13,635Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 286,38

4.29 G29CAA01 m Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda
azul, PN-16, Tuplen o equivalente, de D=75 mm, en red de
abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño
material, piezas especiales, incluso nivelación del tubo, excavacion en
zanja y posterior relleno. Instalada y probada.

M01B0050 0,080 h 14,930 1,194Oficial fontanero
M01B0060 2,500 h 12,630 31,575Ayudante fontanero
E24BAB0110 1,050 m 6,800 7,140Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=75mm

Tuplen
GA06B001 0,150 m³ 9,085 1,363Excavación en zanjas y pozos.
E01CA0020 0,090 m³ 25,811 2,323Arena seca
%0300 3,000 % 43,600 1,308Medios auxiliares

Precio total redondeado por m  ............................… 44,90

4.30 G02C001 m Excavación en zanja para instalaciones, con extracción de tierras al
borde, p.p. de solera de arena de 10 cm de espesor, relleno y
compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de
tierras a vertedero.

M01B0060 0,120 h 12,630 1,516Ayudante fontanero
E01CA0020 0,050 m³ 25,811 1,291Arena seca
GA06B001 1,000 m³ 9,085 9,085Excavación en zanjas y pozos.
GA06C002 0,900 m³ 17,533 15,780Relleno de zanjas con arena volcánica.
A06D0020 1,000 m³ 3,537 3,537Carga mecánica, transporte tierras

vertedero, camión, máx. 10 km

Precio total redondeado por m  ............................… 31,21

Anejo de justificación de precios
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5 CESPED Y LABORES AUXILIARES

5.1 D29HB71 m² Suministro e instalación de césped en tepes cultivado Bermuda variedad
Celebration o equivalente (cumpliendo todas las condiciones de Pliego y
Memoria de proyecto), de 2-4 cm de espesor, formato Big Roll (0,75x20,0
m) con raices lavadas libres de sustrato (proviene de fuera de las islas) y
enraizado previamente en campo de asentamiento durante tres meses y
medio , colocado sobre capa de enraizamiento, incluido p.p. carga.
transporte especifico refrigerado y descarga a pie obra, totalmente
terminado. Incluido primeros riegos, p.p de transporte de  maquinaria
específica, personal y medios auxiliares a las islas en caso de ser
necesario. Medido en planta segun superficie teórica de proyecto.

MT48TIS020 1,000 m² 3,830 3,830Suministro de Tepes de césped natural
P40A 1,000 m² 0,750 0,750Lavado tepe
P40 1,000 m² 6,450 6,450Transporte refrigerado de tepes hasta la

obra
MOOJ02a 0,120 h 14,930 1,792Oficial jardinero
MOOJ04a 0,150 h 12,630 1,895Peón de Jardinería
QAB911 0,010 h 58,855 0,589máquina especializada

desenrolladora/extractora
%0100 1,000 % 15,300 0,153Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 15,46

5.2 D29HB71B m² Suministro e instalación de césped en tepes cultivado Bermuda variedad
Celebration o equivalente (cumpliendo todas las condiciones de Pliego y
Memoria de proyecto), de 2-4 cm de espesor, formato Big Roll (0,75x20,0
m) con raices lavadas libres de sustrato (proviene de fuera de las islas),
colocado sobre capa de enraizamiento, incluido p.p. carga. transporte
especifico refrigerado y descarga a pie obra, totalmente terminado.
Incluido primeros riegos, p.p de transporte de  maquinaria específica,
personal y medios auxiliares a las islas en caso de ser necesario. Medido
en planta segun superficie teórica de proyecto.

MT48TIS020 1,000 m² 3,830 3,830Suministro de Tepes de césped natural
P40A 1,000 m² 0,750 0,750Lavado tepe
P40 1,000 m² 6,450 6,450Transporte refrigerado de tepes hasta la

obra
MOOJ02a 0,120 h 14,930 1,792Oficial jardinero
MOOJ04a 0,150 h 12,630 1,895Peón de Jardinería
QAB911 0,010 h 58,855 0,589máquina especializada

desenrolladora/extractora
%0100 1,000 % 15,300 0,153Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 15,46

5.3 D29HB72 m² Limpieza del terreno de juego de los restos generados en las distintas
operaciones de instalación del tepe, incluido p.p. de canon de vertedero,
rulado de la superficie por medios manuales y mecanicos para conseguir
un perfecto contacto del tepe con la capa de enraizamiento.

MOOJ04a 0,006 h 12,630 0,076Peón de Jardinería
QAB912 0,001 h 28,897 0,029Tractor con rulo
E41CA0110 0,002 t 43,417 0,087Tasa gestor aut. valorización residuos

biodegradables, LER 20020
%0200 2,000 % 0,200 0,004Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 0,20
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6 TRABAJOS POSTERIORES A COLOCACION CESPED

6.1 D29HB73 m² Cepillado y/o rulado de toda la superfice encespedada. Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto
(10008,43 m2). 6 pases de rulo

MOOJ04a 10,000 h 12,630 126,300Peón de Jardinería
QAB912 8,000 h 28,897 231,176Tractor con rulo
%0100 1,000 % 357,500 3,575Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 361,05

6.2 D29HB74 m² Suministro y extendido por medios mecánicos de, al menos seis aportes
de abono mineral NPK complejo sólido, de equilibrio (2-1-1) y
microelementos que favorezcan el enraizamiento y la calidad de de la
superficie.

MOOJ04a 8,000 h 12,630 101,040Peón de Jardinería
QAB907 8,000 h 27,000 216,000Tractor agrícola de 44kw de potencia con

recebadora
MT48TIF030A 300,000 kg 1,670 501,000Abono mineral sólido rico en

microelementos.
%1000 10,000 % 818,000 81,800Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 899,84

6.3 D29HB75 m² Tratamiento fitosanitario o abono foliar de carácter general aplicado en
pradera de césped, con los productos  y dosis  según indicaciones
técnicas , incluida mezcla y carga del producto con p.p. de agua potable
en obra, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ04a 6,000 h 12,630 75,780Peón de Jardinería
QAB917 6,000 h 27,121 162,726Tractor agrícola ruedas 60CV
QAB918 6,000 h 11,819 70,914Eq.tratam.nebuliz.dep.400/800 l
P45 1,500 kg 64,836 97,254Insecticida específico
P46 1,000 L 4,409 4,409Adherente o mojante
%0500 5,000 % 411,100 20,555Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 431,64

6.4 D29HB76 Tm Suministro y extendido de recebo de arena de silice  de características
adecuadas y proporción según exigencias del proyecto, con medios
mecánicos, incluido cepillado de la superfice. Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto

MOOJ04a 8,000 h 12,630 101,040Peón de Jardinería
QAB907 6,000 h 27,000 162,000Tractor agrícola de 44kw de potencia con

recebadora
CG30AA03 1,700 Tn 62,700 106,590Arena silice (d= 1:7)
%0100 1,000 % 369,600 3,696Medios auxiliares

Precio total redondeado por Tm  ..........................… 373,33
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7 CANALIZACIONES COMPLEMENTARIAS

7.1 G29JAB01 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble
pared, D 63 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente,
s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización,
excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación
del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

M01A0010 0,120 h 14,310 1,717Oficial primera
M01A0030 0,120 h 13,510 1,621Peón
E22CAC0010 2,000 m 3,560 7,120Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm,

p/canal. eléctr., T.P.P.
E22CAF0010 2,000 m 0,204 0,408Alambre guía 2 mm galvanizado
E22CAF0020 1,000 m 0,106 0,106Cinta señalizadora línea eléctrica
A06B0010 0,300 m³ 10,310 3,093Excavación en zanjas y pozos.
A03A0010 0,050 m³ 83,125 4,156Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²
A06C0020 0,220 m³ 5,412 1,191Relleno de zanjas compactado con

productos procedentes de las mi
%0200 2,000 % 19,400 0,388Medios auxiliares

Precio total redondeado por m  ............................… 19,80

7.2 G29JAB02 m Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble
pared, D 90 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente,
s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización,
excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación
del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

M01A0010 0,120 h 14,310 1,717Oficial primera
M01A0030 0,120 h 13,510 1,621Peón
E22CAC0030 2,000 m 4,438 8,876Tubería PE (rojo) doble pared DN 90 mm,

p/canal. eléctr., T.P.P.
E22CAF0010 2,000 m 0,204 0,408Alambre guía 2 mm galvanizado
E22CAF0020 1,000 m 0,106 0,106Cinta señalizadora línea eléctrica
A06B0010 0,320 m³ 10,310 3,299Excavación en zanjas y pozos.
A03A0010 0,055 m³ 83,125 4,572Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²
A06C0020 0,220 m³ 5,412 1,191Relleno de zanjas compactado con

productos procedentes de las mi
%0200 2,000 % 21,800 0,436Medios auxiliares

Precio total redondeado por m  ............................… 22,23

7.3 G29KB001 ud Arqueta de registro de instalaciones, de dimensiones interiores 40x40x60
cm, con paredes y solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de
espesor, con tapa y cerco de fundición dúctil normalizada de 400x400
mm clase B125, incluso desagüe en fondo, soporte de poleas en pared y
pasacables en tapa. totalmente terminada.

M01A0010 0,500 h 14,310 7,155Oficial primera
M01A0030 0,500 h 13,510 6,755Peón
E19BA0030 1,000 ud 30,024 30,024Tapa y marco 400x400 mm fund dúctil

p/arqu telef A
A05AG0020 0,756 m² 17,473 13,210Encofrado y desencof. en paredes de

arquetas, cámaras y sótanos.
A03A0060 0,125 m³ 100,928 12,616Hormigón en masa HM-20/P/16/I
%0200 2,000 % 69,800 1,396Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 71,16
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7.4 G18E001 ml Canalización fija en superficie con tubo rígido de PVC blindado,
enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 63 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Colocado

M01B0070 0,070 h 14,930 1,045Oficial electricista
M01B0080 0,070 h 12,630 0,884Ayudante electricista
T18RR1008 1,000 Ml. 5,769 5,769tubo rígido de PVC, enchufable, curvable

en caliente, de color n
T%000.007 5,000 % 13,900 0,649Material auxiliar.(s/total mat.)

Precio total redondeado por ml  ...........................… 8,35

7.5 G18E002 ml Canalización fija en superficie con tubo rígido de PVC blindado,
enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 90 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Colocado

M01B0070 0,070 h 14,930 1,045Oficial electricista
M01B0080 0,070 h 12,630 0,884Ayudante electricista
T18RR1008b 1,000 Ml. 7,506 7,506tubo rígido de PVC, enchufable, curvable

en caliente, de color n
T%000.007 5,000 % 17,500 0,825Material auxiliar.(s/total mat.)

Precio total redondeado por ml  ...........................… 10,26

7.6 P04.1017 ud Caja de registro estanca Gewiss de 240 x 190 x 90 mm. Totalmente
instalada en superficie.

U04.0017 1,000 UD 11,184 11,184Caja estanca Gewiss 240x190x90 mm
M01B0070 0,300 h 14,930 4,479Oficial electricista
M01B0080 0,300 h 12,630 3,789Ayudante electricista
%0300 3,000 % 19,500 0,585Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 20,04
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8 PAVIMENTOS

8.1 G31C00 m² solera drenante de hormigón poroso, de 10 cm. de espesor, formado por
áridos seleccionados aglomerados con cemento y resinas acrílicas,
acabado superficial maestreado por medios manuales, sobre firme no
incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido,
regleado, curado, y p/p. de juntas de caucho. Medida la superficie
ejecutada

M01A0030 0,250 h 13,510 3,378Peón
M01A0010 0,180 h 14,310 2,576Oficial primera
CSOLERA_dren 1,000 m² 15,418 15,418Solera porosa, e=10 cm, tipo tennisquick
%0200 2,000 % 21,400 0,428Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 21,80

8.2 G31C01 m² Césped artificial con estructura monofilamento PE de última generación,
de color verde, Forbex ref MF PRO 62 SFT o equivalente, con un mínimo
de 6.950 puntadas, 12.500 dtex, resistente a los rayos uva con sistemas
de protección “fps”, hilo recto de 60 mm de alto. Fijado en bordes con
cola bicomponente de poliuretano. El peso mínimo total será total de
3.360 gr/m². Soporte base de polipropileno más fibra de poliéster con
base secundaria de látex. Lastrado con arena de sílice redondeada
lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 mm en una cantidad de 18 kg/m² y
caucho de granulometría 0,5/1,5 mm en una cantidad de 16 kg/m². Incluso
p.p. de corte de cesped y pegado con cola bicomponente de poliuretano
a tapas de arqueta. Con juntas encoladas con cola de poliuretano y
banda. Cumpliendo la norma UNE-EN 15330-1:2014 sobre superficies
deportivas, y con certificado de homologación FIFA 2 Estrellas QUALITY.
Medida superficie realmente ejecutada

M01A0030 0,186 h 13,510 2,513Peón
M01A0010 0,186 h 14,310 2,662Oficial primera
CG01.997 0,300 kg 14,603 4,381Adhesivo especial de poliuretano

bicomponente
CG32.999 1,030 m² 10,738 11,060Césped artificial con monofilamento PE

60 mm
QAB0999 0,008 h 22,125 0,177Carretilla elevadora diesel de doble

tracción de 8 t.
mt47cit004a 18,000 kg 0,100 1,800arido silíceo, de granulometría

comprendida entre 0,4 y 0,8 mm "
mt47cit004aa 16,000 kg 0,059 0,944granulos caucho de granulometría 0,5/1,5

mm
%0200 2,000 % 23,500 0,470Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 24,01

8.3 G29GFA01 m Bordillo achaflanado de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con
mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón según
detalle de proyecto, con p.p. de formación de pasatubos de PVC D110
mm para paso de instalaciones y  rejuntado.

M01A0010 0,450 h 14,310 6,440Oficial primera
M01A0030 0,450 h 13,510 6,080Peón
E33LA0010 1,000 ud 8,587 8,587Bordill acera de hormigón 100x30x17-15

cm
E22CAC0040 0,100 m 3,608 0,361Tubería PE (rojo) doble pared DN 110

mm, p/canal. eléctr., T.P.P
A03A0030 0,090 m³ 89,749 8,077Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²
A02A0030 0,010 m³ 101,058 1,011Mortero 1:5 de cemento
A01B0010 0,001 m³ 141,696 0,142Pasta de cemento
%0200 2,000 % 30,700 0,614Medios auxiliares

Precio total redondeado por m  ............................… 31,31

Anejo de justificación de precios
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8.4 D01E0100 m² Demolición de pavimento de hormigón con martillo compresor, con
replanteo y corte previo mediante máquina de corte, incluso acopio de
escombros junto al lugar de carga.

M01A0030 0,420 h 13,510 5,674Peón
CV35.029 0,050 H. 5,651 0,283Máquina cortadora
QBB0010 0,300 h 11,192 3,358Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.
%0200 2,000 % 9,300 0,186Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 9,50

8.5 FRA3.027 m² Solera de hormigón para pavimento, en capa de 15 cm de hormigón
HA-30/B/20/IIIa, con Fibra polipropileno monofilamentada 12 mm (600
gr/m³) FiberFlex de Wurth, incluso puesta en obra, extendido, vibrado,
formación de pendientes con maestras, separadores, curado, p.p. de
encofrado en bordes de saltos y formación de juntas de dilatación con
perfil de PVC Novojunta 80. Malla electrosoldada de acero corrugado en
cimentaciones, ME 15x15 ø 8-8 B 500 SD 6x2,20 según UNE 36092, de
colocación horizontal, sobreelevada con burras de acero corrugado,
incluso cortes, solapes y colocación; puesta en obra s/EHE-08

M01A0010 0,140 h 14,310 2,003Oficial primera
M01A0030 0,300 h 13,510 4,053Peón
A03A0110 0,150 m³ 133,175 19,976Hormigón en masa HM-30/P/16/IIIa
CV02.121 0,108 kg. 8,045 0,869Fibra polipropileno monofilamentada 12

mm, p/evitar fisuración e
E35.0130 0,090 H. 4,821 0,434Vibrador eléctrico
E01E0010 0,016 m³ 1,775 0,028Agua
E13DA0150 6,000 ud 0,077 0,462Separ hormigón r 40-50 mm uso universal
A05AA0020 0,050 m² 19,772 0,989Encofrado y desencofrado de zapatas.
E01AB0080 1,100 m² 4,197 4,617Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø

8-8 mm
E18JB0010 0,500 m 2,148 1,074Perfil PVC Novojunta hormigonado 80

mm
%0300 3,000 % 34,500 1,035Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 35,54

8.6 FRATAS m² Acabado fratasado de solera de hormigón realizado con llanas mecánicas
(helicóptero) con vertido de polvo de sícile Mordur R-2 y pigmentos,
incluso curado, corte de juntas con máquina según despiece de D.F. y
limpieza.

M01A0010 0,150 h 14,310 2,147Oficial primera
M01A0030 0,050 h 13,510 0,676Peón
E01CF0010 0,400 kg 0,116 0,046Arido sílice pavimento continuo 2,5 mm
CV35.029 0,050 H. 5,651 0,283Máquina cortadora
QBF0020 0,200 h 14,075 2,815Máquina fratasadora
%0200 2,000 % 6,000 0,120Medios auxiliares

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,09
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9 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

9.1 G31C100 ud Reposición de equipamiento deportivo existente tales como porterías de
fútbol y redes, banquillos, banderines, postes de redes y otros
equipamientos previamente desmontados y acopiados, realizados por
medios manuales y mecánicos, incluso recibidos con hormigón de
fck=17,5 N/mm².

M01A0010 17,000 h 14,310 243,270Oficial primera
M01A0030 35,000 h 13,510 472,850Peón
A05AA0020 11,950 m² 19,772 236,275Encofrado y desencofrado de zapatas.
A03A0050 2,680 m³ 95,487 255,905Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²
E22CAC0060 4,000 m 6,985 27,940Tubería PE (rojo) doble pared DN 160

mm, p/canal. eléctr., T.P.P
QAA0020 3,000 h 29,864 89,592Retroexcavadora 72 kW
%0300 3,000 % 1.325,800 39,774Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.365,61

9.2 G31C101 ud Recolocacion de toldo de tunel de vestuarios existente, realizado por
medios manuales y mecánicos, incluso pequeño material y conexionado.
Probado y funcionando.

M01A0010 3,000 h 14,310 42,930Oficial primera
M01A0030 6,000 h 13,510 81,060Peón
QAA0020 1,000 h 29,864 29,864Retroexcavadora 72 kW
E09F0020 25,000 ud 0,968 24,200p.p. de Accesorios y Pequeño Material
%0300 3,000 % 178,100 5,343Medios auxiliares

Precio total redondeado por ud  ...........................… 183,40
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10 GESTION DE RESIDUOS

10.1 D37A0010 m³ Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

M01A0030 0,100 h 13,510 1,351Peón

Precio total redondeado por m³  ...........................… 1,35

Anejo de justificación de precios
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11 SEGURIDAD Y SALUD

11.1 D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

E38AA0370 1,000 ud 17,376 17,376Casco seguridad SH 6, Würth

Precio total redondeado por ud  ...........................… 17,38

11.2 D32AA0020 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra
partículas sólidas y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

E38AA0310 1,000 ud 7,950 7,950Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,95

11.3 D32AB0020 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.

E38AB0210 1,000 ud 7,438 7,438Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,44

11.4 D32AC0010 ud Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla
metálica, con marcado CE.

E38AC0110 1,000 ud 81,889 81,889Botas S3 marrón, Würth

Precio total redondeado por ud  ...........................… 81,89

11.5 D32AD0060 ud Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

E38AD0060 1,000 ud 14,998 14,998Mono algodón azulina doble cremallera,
puño elást.

Precio total redondeado por ud  ...........................… 15,00

11.6 D32AD0030 ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

E38AD0010 1,000 ud 13,643 13,643Cinturón antilumbago, velcro

Precio total redondeado por ud  ...........................… 13,64

11.7 D32BB0010 m Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m,
realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de
3,5x2 m y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante
soldadura, y bases de hormigón armado, i/accesorios de fijación,
totalmente montada.

M01A0010 0,150 h 14,310 2,147Oficial primera
M01A0030 0,150 h 13,510 2,027Peón
E38BB0040 0,290 ud 40,243 11,670Valla cerram obras malla electros de

acero galv de 3,5x2 m i/pos
E38BB0050 0,290 ud 9,529 2,763Base p/cerramiento de obras de hormigón

armado

Precio total redondeado por m  ............................… 18,61

11.8 D32BB0040 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de
altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

M01A0030 0,100 h 13,510 1,351Peón
E38BB0010 0,100 ud 43,384 4,338Valla metálica amarilla de 2,50x1 m

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,69

11.9 D32CA0010 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje.

M01A0030 0,200 h 13,510 2,702Peón
E38CA0030 1,000 ud 4,159 4,159Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6,86
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11.10 D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.

M01A0030 0,050 h 13,510 0,676Peón
E38CA0020 1,000 ud 2,328 2,328Señal obligatoriedad, prohibición y peligro

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,00

11.11 D32CB0010 m Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje.

M01A0030 0,050 h 13,510 0,676Peón
E38CB0020 1,000 m 0,087 0,087Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento

Precio total redondeado por m  ............................… 0,76

11.12 D32CB0030 ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y
posterior retirada.

M01A0030 0,050 h 13,510 0,676Peón
E38CB0060 1,000 ud 10,062 10,062Cono de señalización reflectante 50 cm

Precio total redondeado por ud  ...........................… 10,74

11.13 D32DB0040 ud Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4
obreros, instalada.

E38DB0040 1,000 ud 174,775 174,775Taquilla metál. inicial 1,8x0,3x0,5 mm, p/4
obreros

Precio total redondeado por ud  ...........................… 174,78

11.14 D32E0010 ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010 1,000 ud 48,550 48,550Botiquín metál. tipo maletín c/contenido

Precio total redondeado por ud  ...........................… 48,55

11.15 D32F0020 h Hora de peón, para conservación y mantenimiento de protecciones, y
limpieza de instalaciones de personal.

M01A0030 1,000 h 13,510 13,510Peón

Precio total redondeado por h  .............................… 13,51
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Cuadro de precios auxiliares

1 A01B0010 m³ Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.
M01A0030 2,000 h Peón 13,510 27,020
E01BA0040 0,900 t Cemento portland, CEM I… 125,446 112,901
E01E0010 1,000 m³ Agua 1,775 1,775

Total por m³: 141,696

2 A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con
hormigonera, s/RC-08
.

M01A0030 2,400 h Peón 13,510 32,424
E01BA0040 0,300 t Cemento portland, CEM I… 125,446 37,634
E01CA0020 1,100 m³ Arena seca 25,811 28,392
E01E0010 0,250 m³ Agua 1,775 0,444
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 4,328 2,164

Total por m³: 101,058

3 A02A0120 m³ Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2),
confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030 2,400 h Peón 13,510 32,424
E01FG0090 1.700,000 kg Mortero industrial seco… 0,043 73,100
E01E0010 0,240 m³ Agua 1,775 0,426
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 4,328 2,164

Total por m³: 108,114

4 A02D0040 m³ Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y polvo de
mármol (marmolina), M 1, confeccionado con hormigonera,
s/RC-08.

M01A0030 2,400 h Peón 13,510 32,424
E01BA0040 0,195 t Cemento portland, CEM I… 125,446 24,462
E01CF0050 1,110 t Polvo de mármol blanco … 70,088 77,798
E01BB0010 207,000 kg Cal hidratada, con marc… 0,171 35,397
E01E0010 0,167 m³ Agua 1,775 0,296
QAD0010 0,800 h Hormigonera portátil 25… 4,328 3,462

Total por m³: 173,839

5 A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm
máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón 13,510 27,020
E01BA0040 0,225 t Cemento portland, CEM I… 125,446 28,225
E01CA0010 0,600 t Arena seca 17,181 10,309
E01CB0090 1,200 t Arido machaqueo 16-32 mm 12,543 15,052
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,775 0,355
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 4,328 2,164

Total por m³: 83,125

6 A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm
máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón 13,510 27,020
E01BA0040 0,270 t Cemento portland, CEM I… 125,446 33,870
E01CA0010 0,620 t Arena seca 17,181 10,652
E01CB0070 1,250 t Arido machaqueo 4-16 mm 12,550 15,688
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,775 0,355
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 4,328 2,164

Total por m³: 89,749

7 A03A0050 m³ Hormigón en masa de fck= 17,5 N/mm², árido machaqueo 16
mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón 13,510 27,020
E01BA0040 0,310 t Cemento portland, CEM I… 125,446 38,888
E01CA0010 0,640 t Arena seca 17,181 10,996
E01CB0070 1,280 t Arido machaqueo 4-16 mm 12,550 16,064
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,775 0,355
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 4,328 2,164

Total por m³: 95,487
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8 A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I, confeccionado con
hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón 13,510 27,020
E01BA0040 0,350 t Cemento portland, CEM I… 125,446 43,906
E01CA0010 0,650 t Arena seca 17,181 11,168
E01CB0070 1,300 t Arido machaqueo 4-16 mm 12,550 16,315
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,775 0,355
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 4,328 2,164

Total por m³: 100,928

9 A03A0080 m³ Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado
hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón 13,510 27,020
E01BA0070 0,333 t Cemento portland, CEM I… 144,917 48,257
E01CA0010 1,261 t Arena seca 17,181 21,665
E01CB0070 0,532 t Arido machaqueo 4-16 mm 12,550 6,677
E01E0010 0,216 m³ Agua 1,775 0,383
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 4,328 2,164

Total por m³: 106,166

10 A03A0110 m³ Hormigón en masa HM-30/P/16/IIIa, confeccionado
hormigonera.

M01A0030 2,000 h Peón 13,510 27,020
E01BA0070 0,360 t Cemento portland, CEM I… 144,917 52,170
E01CA0010 1,297 t Arena seca 17,181 22,284
E01CB0070 0,568 t Arido machaqueo 4-16 mm 12,550 7,128
E01E0010 0,180 m³ Agua 1,775 0,320
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 25… 4,328 2,164
E01DHB0030 3,330 kg Aditivo retardador de f… 4,862 16,190
E01DE0010 2,160 l Superfluidificante redu… 2,731 5,899

Total por m³: 133,175

11 A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte
proporcional de despuntes.

M01A0010 0,020 h Oficial primera 14,310 0,286
M01A0030 0,020 h Peón 13,510 0,270
E01AA0010 1,050 kg Acero corrugado B 400 S… 0,566 0,594
E09A0010 0,020 kg Alambre de atar de 1,2 … 0,562 0,011

Total por kg: 1,161

12 A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).
M01A0010 0,665 h Oficial primera 14,310 9,516
M01A0030 0,665 h Peón 13,510 8,984
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en … 312,461 0,937
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 313,087 0,313
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,119 0,022

Total por m²: 19,772

13 A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y
sótanos.

M01A0010 0,470 h Oficial primera 14,310 6,726
M01A0030 0,470 h Peón 13,510 6,350
E01IB0010 0,013 m³ Madera pino gallego en … 312,461 4,062
E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 313,087 0,313
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 1,119 0,022

Total por m²: 17,473

14 A06B0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extracción de tierras al borde.

M01A0030 0,100 h Peón 13,510 1,351
QAA0020 0,300 h Retroexcavadora sobre r… 29,864 8,959

Total por m³: 10,310
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15 A06C0020 m³ Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de
espesor al proctor modificado del 95 %, con productos
procedentes de las mismas, incluso riego, aportación de
finos y material de préstamos si fuera necesario

M01A0030 0,320 h Peón 13,510 4,323
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,775 0,355
QAA0020 0,020 h Retroexcavadora sobre r… 29,864 0,597
QBD0020 0,050 h Compactador manual, tip… 2,740 0,137

Total por m³: 5,412

16 A06D0020 m³ Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con
camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.

QAA0070 0,015 h Pala cargadora sobre ne… 35,800 0,537
QAB0030 0,120 h Camión basculante 15 t 25,000 3,000

Total por m³: 3,537

17 D07AA0040 m² Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm
de espesor (12x25x50), con marcado CE, categoría I según
UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5,
con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo,
aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros
y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B
400 S.

M01A0010 0,300 h Oficial primera 14,310 4,293
M01A0030 0,300 h Peón 13,510 4,053
E10AB0040 8,400 ud Bloque de hormigón de á… 0,607 5,099
A02A0120 0,014 m³ Mortero industrial seco… 108,114 1,514
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforad… 0,016 0,008
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S… 1,161 0,174
E31CD0030 0,001 ud Andamio (de borriquetas… 21,066 0,021

Total por m²: 15,162

18 D07L0090 m² Enfoscado maestreado fratasado en paramentos
horizontales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y
arena, acabado con mortero de cemento y polvo de mármol
(marmolina), incluso remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte.

M01A0010 0,620 h Oficial primera 14,310 8,872
M01A0030 0,620 h Peón 13,510 8,376
A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento … 101,058 1,516
A02D0040 0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10… 173,839 0,869
E01E0010 0,005 m³ Agua 1,775 0,009

Total por m²: 19,642

19 D29HB73 m² Cepillado y/o rulado de toda la superfice encespedada.
Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto (10008,43 m2). 6 pases
de rulo

MOOJ04a 10,000 h Peón de Jardinería 12,630 126,300
QAB912 8,000 h Tractor con rulo 28,897 231,176
%0100 1,000 % Medios auxiliares 357,500 3,575

Total por m²: 361,051

20 GA06B001 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de
terreno con extracción de tierras al borde.

M01A0030 0,100 h Peón 13,510 1,351
C35.1022 0,550 H. Bobcat mod. X-331 14,062 7,734

Total por m³: 9,085
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21 GA06C002 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por
capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95
%, incluso extendido, refino y riego.

M01A0030 0,260 h Peón 13,510 3,513
E01CD0030 1,000 m³ Picón de relleno, garba… 12,122 12,122
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,775 0,355
C35.1022 0,100 H. Bobcat mod. X-331 14,062 1,406
QBD0020 0,050 h Compactador manual, tip… 2,740 0,137

Total por m³: 17,533
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1 CG27A01 8.072,700 1,000 ud 8.072,700Programador de riego satélite TORO
NETWORK VPE de 56 estaciones,
modelo LTCP56P6M3

2 CG27A05 1.022,200 1,000 ud 1.022,200Estación Base para el sistema TURF
GUARD® Inalámbrica

3 CG27A10 990,150 4,000 ud 3.960,600Convertidor Electrico/Hidraulico
16 estaciones, para aspersores
TORO Serie 640. Modelo: EHC01-16

4 CG27A02 681,700 2,000 ud 1.363,400Sensor TURF GUARD® inalámbrico
5 CG27A04 681,700 1,000 ud 681,700Repetidor Externo para el sistema

TURF GUARD® inalámbrico
6 E19BA0060 471,644 1,000 ud 471,644Tapa triangular cuadruple con

marco 165x88x10h, fundición
ductil, articulada, tipo 3c,D-400
paso libre 154x76 cm, Ref
TAFO140703C, Tarregas

7 CG27A02b 384,800 1,000 ud 384,800Estabilizador de corriente
(220v/220v) con transformador
separador de 1 Amperios con un 98%
de eficacia

8 E01IA0110 313,087 0,053 m³ 16,594Madera pino gallego
9 E01IB0010 312,461 0,552 m³ 172,478Madera pino gallego en tablas 25

mm
10 CG27A12 187,300 1,000 ud 187,300Electroválvulas TORO serie P220 o

equivalente, Referencia: P220-
23-58 (de 2")

11 CG27A09 177,300 4,000 ud 709,200Aspersor TORO modelo 6127-52-41 de
127°

12 CG27A08 177,300 20,000 ud 3.546,000Aspersor TORO modelo 644-52-41 de
180°

13 CG27A06 177,300 32,000 ud 5.673,600Aspersor TORO modelo 644-52-41 de
360°

14 E38DB0040 174,775 3,000 ud 524,325Taquilla metálica inicial
1800x300x500 mm, para 4 obreros.

15 E24GA0230 151,239 1,000 ud 151,239Válvula de compuerta 3", asiento
de goma

16 E24GA0181 151,238 1,000 ud 151,238Válvula de compuerta 2", asiento
de goma

17 E01BA0070 144,917 2,629 t 380,987Cemento portland, CEM II/A-P 42,5
R, UNE-EN 197-1, tipo II/A, con
puzolana natural (P), clase de
resistencia 42,5 N/mm² y alta
resistencia inicial, a granel, con
marcado CE.

18 E01BA0040 125,446 24,007 t 3.011,582Cemento portland, CEM II/B-P 32,5
R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con
puzolana natural (P), clase de
resistencia 32,5 N/mm² y alta
resistencia inicial, a granel, con
marcado CE.

19 E22LB0010 124,000 2,000 ud 248,000Pica puesta a tierra de 1,5 m
20 PPAB1U 117,000 3,500 ud 409,500Parte proporcional de abonos y

materiales necesarios para el
mantenimiento de los tepes.
Incluye arenas de recebo, abonos,
fitos y demás materiales
necesarios para el enraizado del
césped

21 CG27A13 102,900 12,000 ud 1.234,800Válvulas de acoplamiento rápido
TORO de Ø1"

22 CG27A14 100,509 2,000 ud 201,018Llave de acoplamiento rápido de
Ø1", TORO modelo 464-01

23 E38AC0110 81,889 10,000 ud 818,890Botas S3 marrón S3 (par), con
puntera y plantilla metálica, con
marcado CE, Würth

24 P45H 73,800 3,050 Lt 225,090Herbicida sistémico y de contacto
en mezcla

25 E24GA0220 73,673 2,000 ud 147,346Válvula de compuerta 21/2", 
asiento de goma

26 E01CF0050 70,088 0,014 t 0,981Polvo de mármol blanco 0-0,9 mm
(marmolina) a granel

27 P45 64,836 9,000 kg 583,524Insecticida específico
28 CG30AA03 62,700 2.695,765 Tn 169.024,466Arena silice, de características

adecuadas y proporción según
exigencias del proyecto. Se
ajustara a lo indicado la UNE
41959-1: 2011. Densidad estimada
1:7:con una disminución en volumen
del 6% por el posterior aporte de
turbas y otros elementos. Incluso
transporte a obra
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29 CG27AA02 58,819 1,000 ud 58,819Arquetas TORO mod Jumbo o
equivalente, de 37x50 cm y 65 cm
de alti, fabricadas en P.E.
inyectado con tapa y cerradura,
modelo 110-20

30 E22DB0010 55,000 2,000 ud 110,000Arqueta de puesta o conexión a
tierra, de aluminio, de 30x30 cm
i/tapa

31 CG27A11 50,700 3,000 ud 152,100Articulaciones de 1", modelo
TSJ-10B-12-3-10 QC. Rosca QV

32 E38E0010 48,550 1,000 ud 48,550Botiquín metálico tipo maletín
preparado para colgar en pared,
con contenido.

33 E41CA0110 43,417 20,017 t 869,078Tasa de gestor autorizado
valoración en residuos
biodegradables, (residuos
vegetales) de parques y jardines,
LER 200201

34 E38BB0010 43,384 1,500 ud 65,076Valla metálica amarilla de 2,50x1
m

35 E38BB0040 40,243 24,650 ud 991,990Valla p/cerramiento de obras de
paneles de malla electrosoldada de
acero galvanizado de 3,5x2 m y
postes de tubo de ø=40 mm

36 CG27A16 36,701 1,000 ud 36,701Ventosas de doble efecto
automático, cinético,
tri-funcional en un solo cuerpo.
TORO Modelo. VT-1 Ø1"

37 E19BA0030 30,024 44,000 ud 1.321,056Tapa y marco de fund. dúctil
p/arqueta telef. clase A, de
400x400 mm.

38 CG27A07 25,900 56,000 ud 1.450,400Articulaciones de 1", modelo
TSJ-10B -12-3-10

39 E01CA0020 25,811 8,320 m³ 214,748Arena seca
40 E24GA0180 23,143 16,000 ud 370,288Válvula de compuerta 1", asiento

de goma
41 E31CD0030 21,066 0,002 ud 0,042Andamio (de borriquetas) para

interior para superficies
verticales.

42 CG27A15 20,220 2,000 ud 40,440codo de acoplamiento rapido de Ø1"
TORO Modelo:475-02

43 CG27AA01 17,966 12,000 ud 215,592Arqueta redonda Ø24 en
polipropileno inyectado, modelo
110-12 con tapa y cerradura.

44 CG30AA02 17,400 888,723 m³ 15.463,780Arena fina de picón ("polvillo")
granulometría 1-4 mm, libre de
piedras y de semillas de malas
hierbas

45 E38AA0370 17,376 10,000 ud 173,760Casco seguridad SH 6, con marcado
CE, Würth

46 E01CA0010 17,181 63,663 t 1.093,794Arena seca
47 E22LC0020 15,856 2,000 ud 31,712Seccionador de tierra
48 CSOLERA_dr… 15,418 1.036,920 m² 15.987,233Solera porosa, e=10 cm, tipo

tennisquick
49 E38AD0060 14,998 10,000 ud 149,980Mono algodón azulina doble

cremallera, puño elástico. CE.
50 CG01.997 14,603 346,896 kg 5.065,722Adhesivo especial de poliuretano

bicomponente
51 E38AD0010 13,643 3,000 ud 40,929Cinturón antilumbago, velcro,

norma R.D. 1407
52 E01CB0070 12,550 60,151 t 754,895Arido machaqueo 4-16 mm
53 E01CB0090 12,543 52,583 t 659,549Arido machaqueo 16-32 mm
54 E01CD0030 12,122 18,295 m³ 221,772Picón de relleno, garbancillo

grueso (trasdós de muros,
jardines...)

55 U04.0017 11,184 6,000 UD 67,104Caja estanca Gewiss 240x190x90 mm
56 CG32.999 10,738 1.191,010 m² 12.789,065Césped artificial con

monofilamento PE 60 mm
57 E38CB0060 10,062 8,000 ud 80,496Cono de señalización reflectante

50 cm
58 E38BB0050 9,529 24,650 ud 234,890Base p/cerramiento de obras de

hormigón armado
59 CG24BAB07 8,652 6,000 ud 51,912Valvula de retencion de 1/4"

ModUQSCV
60 E33LA0010 8,587 398,000 ud 3.417,626Bordillo acera de hormigón

100x30x17-15 cm, con marcado CE
61 CV02.121 8,045 4,363 kg. 35,100Fibra polipropileno

monofilamentada 12 mm, p/evitar
fisuración en hor,FiberFlex de
Wurth (600 gr/m³)
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62 E38AA0310 7,950 3,000 ud 23,850Mascarilla FFP2 autofiltrante,
protección contra partículas
sólidas y líquidas de mediana
toxicidad, con marcado CE, Würth

63 T18RR1008b 7,506 30,000 Ml. 225,180tubo rígido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color
negro, de 90 mm

64 E38AB0210 7,438 10,000 ud 74,380Guantes nylon/nitrilo rojo, con
marcado CE, Würth

65 E22CAC0060 6,985 4,000 m 27,940Tubería PE (rojo) doble pared DN
160 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.

66 E24BAB0110 6,800 33,642 m 228,766Tubería polietileno A.D. PE-100,
16 atm, DN(exterior) 75 mm, e=6,8
mm, UNE EN 12201-2, Tuplen

67 T18RR1008 5,769 30,000 Ml. 173,070tubo rígido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color
negro, de 63 mm

68 E01DHB0030 4,862 20,180 kg 98,115Aditivo retardador de fraguado con
efecto plastificante, dosificación
inferior al 2% del peso del
cemento, Retahard, Würth

69 E24BAB0100 4,800 1.003,800 m 4.818,240Tubo de polietileno PE 80 de color
negro con bandas azules, de 63 mm
de diámetro exterior y 4,7 mm de
espesor, PN=10 atm, según UNE-EN
12201-2

70 E22CAC0030 4,438 839,400 m 3.725,257Tubería PE (rojo) doble pared DN
90 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.

71 P46 4,409 6,000 L 26,454Adherente o mojante
72 E01AB0080 4,197 44,440 m² 186,515Malla electrosoldada ME 15x15 ø

8-8 B 500 SD 6x2,20, UNE 36092
73 E38CA0030 4,159 4,000 ud 16,636Señal de cartel de obras, PVC,

45x30 cm
74 MT48TIS020 3,830 11.098,100 m² 42.505,723Suministro de Tepes de césped

natural
75 E22CAC0040 3,608 39,800 m 143,598Tubería PE (rojo) doble pared DN

110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.
76 E22CAC0010 3,560 829,400 m 2.952,664Tubería PE (rojo) doble pared DN

63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.
77 CG30AA09 3,360 1.000,843 Kg 3.362,832Silicato coloidal fosfórico, tipo

Agrosil o similar
78 CG30 LONA 3,300 84,000 m² 277,200Lona de protección en tartán para

colocar bajo la arena.
79 E01DE0010 2,731 13,090 l 35,749Superfluidificante reductor de

agua para hormigón, consumo de
0,6-2 l/100 kg cemento, marcado
CE.

80 E38CA0020 2,328 4,000 ud 9,312Señal de obligatoriedad,
prohibición y peligro
p/señaliz.provisional,PVC, D=30

81 E24BAB0080 2,200 425,250 m 935,550Tubo de polietileno PE 80 de color
negro con bandas azules, de 40 mm
de diámetro exterior y 3 mm de
espesor, PN=10 atm, según UNE-EN
12201-2

82 E18JB0010 2,148 20,200 m 43,390Perfil PVC
83 CG24BAB05 1,900 100,000 ud 190,000Reten de 1/4" para conexiones

aspersores TORO Mod 900-40
84 E01E0010 1,775 61,487 m³ 109,139Agua
85 MT48TIF030A 1,670 600,000 kg 1.002,000Abono mineral sólido rico en

microelementos.
86 CG24BAB04 1,612 117,000 ud 188,604Union doble  de 5/16" TORO Mod

PM0408S
87 CG24BAB03 1,410 195,000 ud 274,950reducciones de 5/16"x1/4" para

transiciones de salidas en
convertidor y conexiones de
aspersores TORO Mod PI201008S

88 CG30AA06 1,410 9.733,206 kg 13.723,820abono de fondo  a base de 300 gr
de Sulfato Cálcico 250 gr
Superfosfato de cal y 200 de
Sulfato potásico

89 CG22I001 1,362 120,000 ud 163,440Conectores estancos con gel de
asilamiento y conexión mediante
apriete TORO Modelo: BVS-1

90 CG24BAB02 1,350 7.800,000 m 10.530,000Tubo de control de 5/16" PN 10
atm.. TORO Modelo 101-00

91 CG24BAB06 1,230 6,000 ud 7,380Adaptador medio  de 1/4"x1/4" Mod
PI010822S

92 E01MA0020 1,119 1,064 kg 1,191Clavos 2"
93 E09F0020 0,968 373,500 ud 361,548p.p. de Accesorios y Pequeño

Material
94 CG30AA08 0,820 928,783 kg 761,602Zeolita
95 P40A 0,750 11.098,100 m² 8.323,575Lavado tepe
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96 E10AB0040 0,607 12,600 ud 7,648Bloque de hormigón de áridos de
picón 12x25x50 cm, con marcado CE,
categoría I s/UNE-EN 771-3,
p=1300-2000 kg/m³, conductividad
térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K,
μ=10.

97 E01AA0010 0,566 181,487 kg 102,722Acero corrugado B 400 S, UNE 36068
(precio medio)

98 E09A0010 0,562 3,457 kg 1,943Alambre de atar de 1,2 mm
99 E22LC0010 0,358 2,000 ud 0,716p.p. de soldadura aluminotérmica.
100 CG30CINT 0,320 800,000 m 256,000Cinta baliza para delimitación de

la zona de tepes, incluso pp de
estacas

101 CG30AA07 0,240 12.235,313 kg 2.936,475Materia orgánica granulada o
similar, exenta de malas hierbas.

102 E22IA0020 0,231 500,000 m 115,500Manguera eléctrica de sección 1 x
1,5 mm², para una protección de
1.000 V

103 E22CAF0010 0,204 1.668,800 m 340,435Alambre guía 2 mm galvanizado
104 E01BB0010 0,171 2,691 kg 0,460Cal hidratada, con marcado CE

s/UNE-EN 459-1.
105 E01CF0010 0,116 16,160 kg 1,875Arido de sílice para pavimento

continuo 2,5 mm
106 E22CAF0020 0,106 834,400 m 88,446Cinta señalizadora línea eléctrica
107 mt47cit004a 0,100 20.813,760 kg 2.081,376arido silíceo, de granulometría

comprendida entre 0,4 y 0,8 mm
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", suministrado en
sacos.

108 CG24BAB01 0,100 200,000 m 20,000Tubo de control de 1/4" PN 10 atm.
TORO Modelo 101-00

109 E38CB0020 0,087 40,000 m 3,480Cinta bicolor rojo-blanco, de
balizamiento, en rollos de 250 m.

110 E13DA0150 0,077 242,400 ud 18,665Separador de hormigón, r 40-50 mm,
de uso universal.

111 mt47cit004… 0,059 18.501,120 kg 1.091,566granulos caucho de granulometría
0,5/1,5 mm

112 CG30AA01 0,055 331.429,255 Lt 18.228,609Turba fina para elaboración de
sustratos con pH entre 3 y 5,5

113 E01FG0090 0,043 35,700 kg 1,535Mortero industrial seco M 2,5
(UNE-EN 998-2) p/albañilería,
conductividad térmica 0,52-0,65
W/mK, reacción al fuego Clase A1,
con marcado CE

114 E10CB0010 0,016 0,750 m 0,012Fleje metálico perforado.

Total materiales: 386.464,53
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Cuadro de maquinaria

1 QAB901 76,700 206,075 h 15.805,953tractor motonivelador con laser.
Incluso pp de paoyo en replanteo
topográfico de la superficie para
comprobación de niveles y
pendientes

2 QAA901 62,200 37,831 h 2.353,088tractor con apero especializado
tipo koro field market 1500 o si

3 QAB911 58,855 200,056 h 11.774,296máquina especializada
desenrolladora/extractora. Solo
transporte y disponibilidad (las
horas de uso se incluyen en la mano
de obra)

4 QAA0070 35,800 127,127 h 4.551,147Pala cargadora sobre neumáticos, 96
kW, peso en orden de trabajo 10968
kg

5 QAA0020 29,864 102,189 h 3.051,772Retroexcavadora sobre ruedas, 72
kW, peso en orden de trabajo 8140
kg

6 QAB902 29,000 184,656 h 5.355,024tractor con Rotavator
7 QAB912 28,897 86,008 h 2.485,373Tractor con rulo
8 QAA0040 27,914 3,137 h 87,566Retroexcavadora M.F. con martillo

rompedor.
9 QAB917 27,121 45,760 h 1.241,057Tractor agrícola ruedas 60CV
10 QAB907 27,000 56,008 h 1.512,216Tractor agrícola con recebadora

/abonadora
11 QAB0030 25,000 612,068 h 15.301,700Camión basculante 15 t
12 QAA00700 25,000 85,672 h 2.141,800Mini pala cargadora 20 KW
13 QAA902 24,800 37,831 h 938,209tractor con remolque volquete
14 QAB0999 22,125 9,251 h 204,678Carretilla elevadora diesel de

doble tracción de 8 t.
15 QAB902U 19,000 44,538 h 846,222Mezcla manual-rotovator de

elementos
16 QAAB0030P 18,000 215,478 h 3.878,604Camión basculante 4 t
17 QBF0020 14,075 8,080 h 113,726Máquina fratasadora
18 C35.1022 14,062 90,509 H. 1.272,738Bobcat mod. X-331
19 QAB918 11,819 45,760 h 540,837Eq.tratam.nebuliz.dep.400/800 l
20 QBB0010 11,192 12,120 h 135,647Compresor caudal 2,5 m³/m 2

martillos.
21 P40 6,450 11.098,100 m² 71.582,745Tranporte refrigerado de tepes

hasta la obra
22 CV35.029 5,651 4,040 H. 22,830Máquina cortadora
23 E35.0130 4,821 3,636 H. 17,529Vibrador eléctrico
24 QAD0010 4,328 49,892 h 215,933Hormigonera portátil 250 l
25 QBD0020 2,740 10,093 h 27,655Compactador manual, tipo pequeño de

rodillo vibrante de 0,60 t
26 P40LLSC 0,400 8.907,530 m² 3.563,012Transporte en la propia isla a una

distancia media de 15 Km

Total maquinaria: 149.021,36

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



Cuadro de mano de obra

1 M01C0010 36,000 17,000 h 612,000Técnico especializado en
programación

2 MOOJ02a 14,930 3.373,872 h 50.371,909Oficial jardinero
3 M01B0070 14,930 81,000 h 1.209,330Oficial electricista
4 M01B0050 14,930 188,613 h 2.815,992Oficial fontanero
5 M01A0010 14,310 789,608 h 11.299,290Oficial primera
6 M01A0020 13,970 9,000 h 125,730Oficial segunda
7 M01A0030 13,510 1.508,168 h 20.375,350Peón
8 M01B0060 12,630 546,639 h 6.904,051Ayudante fontanero
9 M01B0080 12,630 73,000 h 921,990Ayudante electricista
10 MOOJ04a 12,630 4.728,638 h 59.722,698Peón de Jardinería

Total mano de obra: 154.358,34
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1.1 Ud Tratamiento herbicida con mezcla de productos sistémico y de contacto, siguiendo
indicaciones de fabricante en cuanto a dosis y uso, aplicado en toda la superficie
encespedada y en exteriores perimetrales del campo de juego.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Superfice encespedada

0,22 0,220Superficie exteriores
1,220 1,220

Total ud  ......: 1,220 679,96 829,55

1.2 M² Corte controlado y retirada del tapiz vegetal a una profundidad uniforme de 0.04 m, con
máquina modular especializada para levantamiento de campos deportivos tipo Koro Fiel
Top Maker, por medios mecánicos y acopio en inmediaciones del campo de fútbol. Incluida
p.p de transporte de  maquinaria y medios auxiliares desde Peninsula, si fuese necesario

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8.907,530 8.907,530Superficie encespedada

8.907,530 8.907,530

Total m²  ......: 8.907,530 0,47 4.186,54

1.3 M² Aporte de capa de picón de 4 cm de espesor en regularización y homogenización de terreno,
extendido con medios mecánicos, en toda la superficie bajo cesped natural, medida en
proyeccion horizontal según documentación gráfica de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8.907,530 8.907,530Superfcie encespedada

8.907,530 8.907,530

Total m²  ......: 8.907,530 1,13 10.065,51

1.4 M² Capa de arena de silice de  3 cm de espesor para asentamiento de los tepes. La capa de
enraizamiento se ajustara a lo indicado la UNE 41959-1: 2011. Formada por arena de silice
con indice de permeabilidad (Kf minimo de 1,0 mm/min a LK 60) y granulometria definidas
en Pliego. Densidad estimada 1:7. I

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8.907,530 8.907,530superfice encespedada

8.907,530 8.907,530

Total m²  ......: 8.907,530 3,61 32.156,18

1.5 M² Capa de enraizamiento de arena silice, ejecutada por medios mecanicos, de características
adecuadas y proporción según exigencias del proyecto, de 0.03 m de espesor, en toda la
superficie bajo cesped natural, medida en proyeccion horizontal según documentación
gráfica de proyecto. La capa de enraizamiento se ajustara a lo indicado la UNE 41959-1:
2011. Formada por arena de silice con indice de permeabilidad (Kf minimo de 1,0 mm/min a
LK 60) y granulometria definidas en Pliego. Densidad estimada d=1:7.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8.907,530 8.907,530Superficie césped natural

8.907,530 8.907,530

Total m²  ......: 8.907,530 0,99 8.818,45

1.6 Ud Protecciones para control y trabajos previos en campo de asentamiento. Balizado perimetral
y protección de tartan en acceso

Total ud  ......: 1,000 1.407,05 1.407,05

1.7 M² Colocación de tepes en superficie, incluso máquina especializada y medios auxiliares
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8.907,53 8.907,530superficie campo de juego
8.907,530 8.907,530

Total m²  ......: 8.907,530 4,20 37.411,63

1.8 M² Extracción de tepes en campo de asentamiento y su posterior traslado al estadio. Incluso pp
de maquinaria especializada y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8.907,53 8.907,530superficie campo de juego

8.907,530 8.907,530

Total m²  ......: 8.907,530 2,73 24.317,56

Presupuesto parcial nº 1 CAMPO ASENTAMIENTO TEPES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.9 Ud Mantenimiento mensual de los tepes instalados en el campo de asentamiento, incluyendo
pases de rulo, recebos con arena de sielice, tratamientos fitosanitarios, bioestimulantes,
abonados foliares y minerales, corte y cuantas labores precise el buen enraizado de los
tepes. No incluye el agua de riego

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,5 3,500Mantenimiento mensual 15

abril a 30 julio
3,500 3,500

Total ud  ......: 3,500 2.496,17 8.736,60

Total presupuesto parcial nº 1 CAMPO ASENTAMIENTO TEPES : 127.929,07

Presupuesto parcial nº 1 CAMPO ASENTAMIENTO TEPES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M² Demolición de pavimento o solera de hormigón, por medios mecánicos, incluso acopio de
escombros junto al lugar de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 108,490 108,490zona banquillos

108,490 108,490

Total m²  ......: 108,490 4,38 475,19

2.2 M² Desmontaje de césped artificial existente incluso base elástica continua de caucho mediante
medios mecánicos y/o manuales,  incluso acopio de escombros junto al lugar de carga. 
Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 108,490 108,490zona banquillos

108,490 108,490

Total m²  ......: 108,490 0,98 106,32

2.3 Ud retirada y acopio en obra de equipamiento deportivo existente tales como porterías de fútbol
y redes, banquillos, banderines, postes de redes y otros equipamientos a dependencias
proyectadas para posterior reutilización de los mismos, realizados por medios manuales y
mecánicos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 353,59 353,59

2.4 Ud retirada de elementos de la red de riego (aspersores, arquetas y bocas de riego) por medios
manuales, incluso reposición de material para nivelación de la superficie, con acopio de
escombros junto al lugar de carga

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 136,45 136,45

2.5 M³ Demolición de murete de hormigón y cimiento, ejecutado con retroexcavadora con martillo
rompedor, incluso acopio de escombros a pié de carga y p.p. de medios auxiliares y de
seguridad. Medido volumen inicial.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,320 0,360 0,500 0,835zona banquillos
2 4,600 0,360 0,700 2,318
2 2,320 0,500 0,300 0,696
2 4,600 0,500 0,300 1,380

5,229 5,229

Total m³  ......: 5,229 19,34 101,13

2.6 Ud retirada y acopio en obra de toldo de tunel de vestuarios existente, incluso desconexionado
electrico, a guardar en dependencias proyectadas para posterior reutilización de los
mismos, realizados por medios manuales y mecánicos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 71,29 71,29

2.7 M² Corte controlado y retirada del tapiz vegetal a una profundidad uniforme de 0.04 m, con
máquina modular especializada para levantamiento de campos deportivos tipo Koro Fiel
Top Maker, por medios mecánicos y acopio en inmediaciones del campo de fútbol. Incluida
p.p de transporte de  maquinaria y medios auxiliares desde Peninsula, si fuese necesario

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10.008,000 10.008,000superficie de juego

10.008,000 10.008,000

Total m²  ......: 10.008,000 0,65 6.505,20

Total presupuesto parcial nº 2 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES : 7.749,17

Presupuesto parcial nº 2 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M³ Excavación de tierras vegetales en capa enraizamiento existente, con medios mecánicos,
nivelación gruesa y retirada de los materiales excavados a zona de acopio a pie de carga a
camión. Medido el volumen teorico, sin compensación por esponjamiento ni huecos.
Incluso pp de paoyo en replanteo topográfico de la superficie para comprobación de niveles
y pendientes

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10.008,430 0,150 1.501,265Superficie césped natural

1.501,265 1.501,265

Total m³  ......: 1.501,265 9,41 14.126,90

3.2 M² Aporte de capa de picón de 5 cm de espesor en regularización y homogenización de terreno,
junto con aporte de Silicato coloidal fosfórico (AGROSIL o similar) a una dosis de 1.000
kg/ha para mejorar la capacidad de enraizamiento y la actividad coloidal del suelo, extendido
con medios mecánicos mediante tractor agríciola equipado con abonadora.

incluso pase de motocultor en mezcla de capas, en toda la superficie bajo cesped natural,
medida en proyeccion horizontal según documentación gráfica de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10.008,430 10.008,430Superficie césped natural

10.008,430 10.008,430

Total m²  ......: 10.008,430 1,50 15.012,65

3.3 M² Nivelación gruesa de la superficie del terreno creando pendientes de 0.8%, mediante tractor
dotado de ruedas de flotación con refinadora láser de doble pendiente y con sistema de ejes
tipo tándem. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto. Incluso pp de paoyo en replanteo topográfico de la superficie para comprobación
de niveles y pendientes

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10.008,430 10.008,430Superficie césped natural

10.008,430 10.008,430

Total m²  ......: 10.008,430 0,31 3.102,61

3.4 M² Capa de enraizamiento de arena silice, ejecutada por medios mecanicos, de características
adecuadas y proporción según exigencias del proyecto, de 0.14 m de espesor, en toda la
superficie bajo cesped natural, medida en proyeccion horizontal según documentación
gráfica de proyecto. La capa de enraizamiento se ajustara a lo indicado la UNE 41959-1:
2011. Formada por arena de silice con indice de permeabilidad (Kf minimo de 1,0 mm/min a
LK 60) y granulometria definidas en Pliego. Densidad estimada d=1:7, con una disminución
en volumen del 6% por el posterior aporte de turbas y otros elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10.008,430 10.008,430Superficie césped natural

10.008,430 10.008,430

Total m²  ......: 10.008,430 14,87 148.825,35

3.5 M² Formación capa de enraizamiento "in situ" de mezcla turba y abonos orgánicos y mineralesl,
ejecutada por medios manuales y mecanicos, de características adecuadas y proporción
según exigencias del proyecto, en toda la superficie bajo cesped natural, medida en
proyeccion horizontal según documentación gráfica de proyecto. La capa de enraizamiento
se ajustara a lo indicado la UNE 41959-1: 2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10.008,430 10.008,430Superficie césped natural

10.008,430 10.008,430

Total m²  ......: 10.008,430 3,35 33.528,24

3.6 M² Fresado del suelo ejecutado por medios mecanicos con rotavator,  para unificación de
abonos y enmiendas de mejora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10.008,430 10.008,430Superficie césped natural

10.008,430 10.008,430

Total m²  ......: 10.008,430 0,21 2.101,77

Presupuesto parcial nº 3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PREPARACION DEL TERRENO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.7 M² Formación de pendientes de la superficie segun especificaciones de proyecto, mediante
tractor dotado de ruedas de flotación con niveladora láser de doble pendiente y con sistema
de ejes de doble tándem. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10.008,430 10.008,430Superficie césped natural

10.008,430 10.008,430

Total m²  ......: 10.008,430 0,47 4.703,96

Total presupuesto parcial nº 3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PREPARACION DEL TERRENO : 221.401,48

Presupuesto parcial nº 3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PREPARACION DEL TERRENO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Programador de riego satélite TORO NETWORK VPE de 56 estaciones, modelo LTCP56P6M3
o equivalente, compatible con central Lynx comunicación bidireccional, expansible hasta 64
estaciones, con modulos de 8 estaciones, pedestal en plastico reforzado totalmente
hermetico para soportar la intemperie, con cerradura, 32 PGM. Terminales de gran
capacidad con interruptores. Incluso conexion instalacion electrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 8.913,21 8.913,21

4.2 Ud Sensor TURF GUARD® inalámbrico o equivalente, construido en Cycolac de última
generación y acero inoxidable IP68 con indicador de posición. De comunicacion
bidireccional cada 5 min con la Estación Base más próxima en un radio de 100 M.L. a través
(FHSS) y Banda ISM 900MHz. (Sin licencia). Envía datos de temperatura desde 0ºC. a
60ºC.(Almacenamiento: -30ºC. a 82ºC.). Mide el perfil del suelo en dos profundidades con
una diferencia de 125mm. ( Aportando la resolución del contenido de humedad por volumen
de suelo 0.1%. Además de la Resolución de conductividad del suelo (salinidad) 0.1 dS/m.
Incluso batería. Colocado 5cm. por debajo del nivel del terreno. Instalado y funcionando

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 794,49 1.588,98

4.3 Ud Repetidor Externo para el sistema TURF GUARD® inalámbrico o equivalente, para
comunicación con hasta 500 sensores en un radio de +/- 1500M.L. (según condiciones) . Se
conecta automáticamente al sistema al poner la alimentación eléctrica. Potencia de entrada:
<0.02A. a 6VDC.). Incluso configuración por tecnico especialista

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 754,61 754,61

4.4 Ud Estación Base para el sistema TURF GUARD® Inalámbrica o equivalente, con capacidad de
comunicación desde un sensor hasta 500 Uds. Conexión Ethernet con el ordenador o
modem de comunicación. Alimentación en 220v. (<0.1A. a 230VCA, 50/60Hz.) Incluye
SOFTWARE de gestión con posibilidad de acceder a través de tres opciones: a) Desde
Internet. b) a través de la descarga del programa vía Web. c) programa en el propio PC.
Puede imprimir y guardar archivos en PDF. Además de presentar imagen grafica de cada
uno de los sensores con lecturas historicas y actuales. 1 año de soporte técnico NSN de
TORO las 24 horas del dia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.201,19 1.201,19

4.5 Ud Estabilizador de corriente (220v/220v) con transformador separador de 1 Amperios con un
98% de eficacia. Instalado y funcionando

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Salida desde central

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 411,72 411,72

4.6 Ud Aspersor TORO modelo 644-52-41 de 360° o equivalente, construido en cycolac y acero
inoxidable. Turbina de engranajes en bronce de maxima duracion. Diseño especial para
campos de futbol unico. Antivandálico, válvula Hidraulica incorporada y tapa de goma.
Arcos fijos. Superficie expuesta regando de 13mm. 
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10 (Conexion BSP a BSP Aspersor) fabricada
en PVC de 10at. Compuesta por tres codos articulados con doble sistema de juntas de
estanqueidad y suciedad. Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el peso de la
maquinaria cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de cinta telflon. sellado
independiente del par de apriete. seguridad frente a temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACION DE RIEGO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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32 32,000
32,000 32,000

Total ud  ......: 32,000 272,57 8.722,24

4.7 Ud Aspersor TORO modelo 642-52-41 de 180° o equivalente, construido en cycolac y acero
inoxidable, Turbina de engranajes en bronce de maxima duracion. Diseño especial para
campos de futbol unico. Antivandálico, válvula de Hidraulica incorporada y tapa de goma.
Arcos fijos. Superficie expuesta regando de 13mm. 
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10 (Conexion BSP a BSP Aspersor) fabricada
en PVC de 10at. Compuesta por tres codos articulados con doble sistema de juntas de
estanqueidad y suciedad. Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el peso de la
maquinaria cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de cinta telflon. sellado
independiente del par de apriete. seguridad frente a temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total ud  ......: 20,000 272,57 5.451,40

4.8 Ud Aspersor TORO modelo 6127-52-41 de 127° o equivalente, construido en cycolac y acero
inoxidable, turbina de engranajes en bronce de maxima duracion. Diseño especial para
campos de futbol unico. Antivandálico, válvula Hidraulica incorporada y tapa de goma.
Arcos fijos. Superficie expuesta regando de 13mm.
Con Articulacion de 1", modelo TSJ-10B -12-3-10 (Conexion BSP a BSP Aspersor) fabricada
en PVC de 10at. Compuesta por tres codos articulados con doble sistema de juntas de
estanqueidad y suciedad. Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el peso de la
maquinaria cargue sobre esta y el aspersor. Sin necesidad de cinta telflon. sellado
independiente del par de apriete. seguridad frente a temperaturas bajo 0º
Colocado, comprobado y funcionando

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 272,57 1.090,28

4.9 Ud Articulaciones de 1", modelo TSJ-10B-12-3-10 QC. Rosca QVC o equivalente. fabricada en
PVC de 10at. Compuesta por tres codos articulados con doble sistema de juntas de
estanqueidad y suciedad. Permite la correcta nivelación de los aspersores con el terreno,
protegiendo la rosca del aspersor y la tubería de roturas, evitando que el peso de la
maquinaria cargue sobre esta y la boca de riego. Colocada y comprobada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 80,61 241,83

4.10 Ud Convertidor Electrico/Hidraulico DE 16 estaciones, para el automatismo de los aspersores
TORO Serie 640. Modelo: EHC01-16  o equivalente(Componiendose de 16 valvulas de tres
vias con solenoide de 24vac de entrada. Salida hidraulica en 1/4" hacia aspersores. Con
alimentacion y drenaje comun a las 16 salidas. Montado y ensamblado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 1.338,62 5.354,48

4.11 Ud Electroválvulas TORO serie P220 o equivalente, Referencia: P220- 23-58 (de 2") , construida
en nylon, fibra de vidrio y acero inoxidable, rosca hembra, conexión en línea o ángulo.
Resistentes a la corrosión, para una presión máxima de hasta 15 Bares apertura manual con
sangrado interno y externo. Válvula de caudal directo que minimiza las pérdidas de carga, y
proporciona un mejor control del caudal y garantiza el cierre lento. Solenoide de 24v.
Diafragma de doble labio reforzado. Aguja de descarga de acero inoxidable autolimpiante.
Colocado, comprobado y funcionando

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 214,98 214,98

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACION DE RIEGO
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4.12 Ud Arqueta de puesta o conexión a tierra, metálica, de 30x30 cm, con tapa, incluso pica de
acero cobrado de 1,5 m, seccionador, hincado, p.p. de soldadura aluminotérmica y adición
de carbón y sal. Totalmente instalada y comprobada incluso ayudas de albañilería, s/RB-02.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 281,52 563,04

4.13 Ud Arqueta de valvulas, de dimensiones interiores 154x76x1,00 m, con paredes y solera de
hormigón HA-25, con armadura B 400 S, de 20 cm de espesor, Tapa triangular cuadruple con
marco 165x88x10h de fundición ductil articulada tipo 3c D-400 paso libre 154x76 cm Ref
TAFO140703C de Tarregas o equivalente, incluso desagüe, totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000valvulas riego

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 946,49 946,49

4.14 M Tubería de polietileno de alta densidad PE-80, UNE-EN 12201, PN-10, Tuplen o equivalente,
de D=40 mm, en red hidraulica, colocada en fondo de zanja, con accesorios de polipropileno
o electrofusion, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso  nivelación del
tubo, excavacion en zanja y posterior relleno. Instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 405,000 405,000red de bocas de riego

405,000 405,000

Total m  ......: 405,000 4,45 1.802,25

4.15 M Tubería de polietileno de alta densidad PE-80, UNE-EN 12201, PN-10, Tuplen o equivalente,
de D=63 mm, en red hidraulica, colocada en fondo de zanja, con accesorios de polipropileno
o electrofusion, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso  nivelación del
tubo, excavacion en zanja y posterior relleno. Instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 400,000 400,000red aspersores
2 142,000 284,000
2 136,000 272,000

956,000 956,000

Total m  ......: 956,000 7,55 7.217,80

4.16 M Tubo de control de 1/4" en Polietileno para una presion de hasta 10at. Para transicion tanto
en las salidas del convertidor como en el propio aspersor. TORO Modelo 101-00 o
equivalente, con p.p. de Reten de 1/4" para conexiones aspersores TORO Mod 900-40,
Adaptador medio  de 1/4"x1/4" Mod PI010822S, y Valvula de retencion de 1/4" ModUQSCV.
Incluso p.p. de pequeño material. Instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,000 200,000Transicion en aspersor y

convertidor
200,000 200,000

Total m  ......: 200,000 2,69 538,00

4.17 M Tubo de control de 5/16" en Polietileno para una presion de hasta 10at. Para transicion tanto
en las salidas del convertidor como en el propio aspersor. TORO Modelo 102-00JG o
equivalente, con p.p. reducciones de 5/16"x1/4" para transiciones de salidas en convertidor
y conexiones de aspersores TORO Mod PI201008S, y p.p. Union doble  de 5/16" TORO Mod
PM0408S. Incluso p.p. de pequeño material. Instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7.800,000 7.800,000control individual

aspersores
7.800,000 7.800,000

Total m  ......: 7.800,000 1,84 14.352,00

4.18 Ud Arqueta redonda Ø24 en polipropileno inyectado, TORO modelo 110-12 o equivalente, con
tapa y cerradura, incluso excavacion y relleno. Colocada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACION DE RIEGO
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12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000 19,54 234,48

4.19 Ud Válvulas de acoplamiento rápido TORO de Ø1", modelo 474-00 o equivalente, i/p.p. pequeño
material. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000bocas de riego

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000 107,23 1.286,76

4.20 Ud Arquetas TORO mod Jumbo o equivalente, de 37x50 cm y 65 cm de alti, fabricadas en P.E.
inyectado con tapa y cerradura, modelo 110-20, incluso excavacion y relleno. Colocada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 60,80 60,80

4.21 Ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø63 mm, i/p.p. pequeño
material. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000ramales de riego

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 84,96 169,92

4.22 Ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø75 mm, i/p.p. pequeño
material. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000acometida riego

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 169,10 169,10

4.23 Ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø1", i/p.p. pequeño material.
Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000bocas de riego

16,000 16,000

Total ud  ......: 16,000 28,40 454,40

4.24 Ud Válvula o llave de paso de compuerta con asiento de goma de Ø2", i/p.p. pequeño material.
Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ramal bocas de riego

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 161,57 161,57

4.25 Ud Llave de acoplamiento rápido de Ø1", TORO modelo 464-01 o equivalente, y codo de
acoplamiento rapido de Ø1" TORO Modelo:475-02, i/p.p. pequeño material. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 126,86 253,72

4.26 Ud Ventosas de doble efecto automático, cinético, tri-funcional en un solo cuerpo. TORO
Modelo. VT-1 Ø1" o equivalente, con flotador aerodinámico y válvula de seguridad, con
accesorios, i/p.p. pequeño material. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 42,14 42,14

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACION DE RIEGO
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4.27 M Manguera eléctrica tipo primera calidad, de sección 1 x 1,5 mm², para una protección de
1.000 V., con tres capas de aislamiento, tiradas enteras sin empalmes ni discontinuidades.
(Señales y comun) ENERGY RV-K FOC. Denominación Técnica: RV-K FLAMA: No
propagador de la llama, EN 50265-2.1 (IEC 60332.1). Conductor de Cu : Clase 5 Aislamiento:
XLPE, Cubierta: PVC Temperatura máxima de utilización: 90 º C Características
constructivas: UNE-21123 (P-2) Baja emisión de CLH ( inferior al 14 % ) Otras carecterísticas:
Alta manejabilidad. Aplicación: Distribución de Energía B.T. interior y exterior, en
instalaciones fijas. (Trazados desde satelite a modulos convertidores). Incluso p.p. de
conectores estancos con gel de aislamiento y conexión mediante apriete Modelo: BVS-1.
Instalada y probada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 500,000 500,000de satelite a Modulo

Convertidor
500,000 500,000

Total m  ......: 500,000 1,71 855,00

4.28 Ud Formacion de base y plataforma para programador ejecutado con fábrica de bloques huecos
de hormigón vibrado de 15 cm de espesor recibidos con mortero industrial M 2,5, sobre
base de hormigón en masa, incluso excavación prevista, formación de pasatubos y parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 286,38 286,38

4.29 M Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o
equivalente, de D=75 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso
p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso nivelación del tubo, excavacion en
zanja y posterior relleno. Instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 29,040 29,040Reposicicion acometida

riego
1 3,000 3,000

32,040 32,040

Total m  ......: 32,040 44,90 1.438,60

4.30 M Excavación en zanja para instalaciones, con extracción de tierras al borde, p.p. de solera de
arena de 10 cm de espesor, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y
transporte de tierras a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 29,040 1,000 0,700 20,328Reposicicion acometida

riego
20,328 20,328

Total m  ......: 20,328 31,21 634,44

Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACION DE RIEGO : 65.411,81

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACION DE RIEGO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M² Suministro e instalación de césped en tepes cultivado Bermuda variedad Celebration o
equivalente (cumpliendo todas las condiciones de Pliego y Memoria de proyecto), de 2-4 cm
de espesor, formato Big Roll (0,75x20,0 m) con raices lavadas libres de sustrato (proviene de
fuera de las islas) y enraizado previamente en campo de asentamiento durante tres meses y
medio , colocado sobre capa de enraizamiento, incluido p.p. carga. transporte especifico
refrigerado y descarga a pie obra, totalmente terminado. Incluido primeros riegos, p.p de
transporte de  maquinaria específica, personal y medios auxiliares a las islas en caso de ser
necesario. Medido en planta segun superficie teórica de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7.487,000 8.048,525(1.075)*A*B
1 356,000 382,700(1.075)*A*B
1 437,000 469,775(1.075)*A*B

8.901,000 8.901,000

Total m²  ......: 8.901,000 15,46 137.609,46

5.2 M² Suministro e instalación de césped en tepes cultivado Bermuda variedad Celebration o
equivalente (cumpliendo todas las condiciones de Pliego y Memoria de proyecto), de 2-4 cm
de espesor, formato Big Roll (0,75x20,0 m) con raices lavadas libres de sustrato (proviene de
fuera de las islas), colocado sobre capa de enraizamiento, incluido p.p. carga. transporte
especifico refrigerado y descarga a pie obra, totalmente terminado. Incluido primeros riegos,
p.p de transporte de  maquinaria específica, personal y medios auxiliares a las islas en caso
de ser necesario. Medido en planta segun superficie teórica de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.730,000 2.197,100(1.27)*A*B

2.197,100 2.197,100

Total m²  ......: 2.197,100 15,46 33.967,17

5.3 M² Limpieza del terreno de juego de los restos generados en las distintas operaciones de
instalación del tepe, incluido p.p. de canon de vertedero, rulado de la superficie por medios
manuales y mecanicos para conseguir un perfecto contacto del tepe con la capa de
enraizamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10.008,430 10.008,430Césped natural

10.008,430 10.008,430

Total m²  ......: 10.008,430 0,20 2.001,69

Total presupuesto parcial nº 5 CESPED Y LABORES AUXILIARES : 173.578,32

Presupuesto parcial nº 5 CESPED Y LABORES AUXILIARES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M² Cepillado y/o rulado de toda la superfice encespedada. Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto (10008,43 m2). 6 pases de rulo

Total m²  ......: 6,000 361,05 2.166,30

6.2 M² Suministro y extendido por medios mecánicos de, al menos seis aportes de abono mineral
NPK complejo sólido, de equilibrio (2-1-1) y microelementos que favorezcan el
enraizamiento y la calidad de de la superficie.

Total m²  ......: 2,000 899,84 1.799,68

6.3 M² Tratamiento fitosanitario o abono foliar de carácter general aplicado en pradera de césped,
con los productos  y dosis  según indicaciones técnicas , incluida mezcla y carga del
producto con p.p. de agua potable en obra, medida la superficie ejecutada en obra.

Total m²  ......: 6,000 431,64 2.589,84

6.4 Tm Suministro y extendido de recebo de arena de silice  de características adecuadas y
proporción según exigencias del proyecto, con medios mecánicos, incluido cepillado de la
superfice. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto

Total Tm  ......: 5,000 373,33 1.866,65

Total presupuesto parcial nº 6 TRABAJOS POSTERIORES A COLOCACION CESPED : 8.422,47

Presupuesto parcial nº 6 TRABAJOS POSTERIORES A COLOCACION CESPED
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 63 mm,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 409,000 409,000instalaciones perimetrales
1 5,700 5,700enlace puerta 17

414,700 414,700

Total m  ......: 414,700 19,80 8.211,06

7.2 M Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm,
T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía
galvanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 414,000 414,000instalaciones perimetrales
1 5,700 5,700enlace puerta 17

419,700 419,700

Total m  ......: 419,700 22,23 9.329,93

7.3 Ud Arqueta de registro de instalaciones, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, con paredes y
solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm de espesor, con tapa y cerco de fundición
dúctil normalizada de 400x400 mm clase B125, incluso desagüe en fondo, soporte de poleas
en pared y pasacables en tapa. totalmente terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
22 22,000red electricidad
22 22,000red de telecomunicaciones

44,000 44,000

Total ud  ......: 44,000 71,16 3.131,04

7.4 Ml Canalización fija en superficie con tubo rígido de PVC blindado, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 63 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles). Colocado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,000 6,000acometida redes elect. y

datos
2 12,000 24,000

30,000 30,000

Total ml  ......: 30,000 8,35 250,50

7.5 Ml Canalización fija en superficie con tubo rígido de PVC blindado, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 90 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles). Colocado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,000 6,000acometida redes elect. y

datos
2 12,000 24,000

30,000 30,000

Total ml  ......: 30,000 10,26 307,80

7.6 Ud Caja de registro estanca Gewiss de 240 x 190 x 90 mm. Totalmente instalada en superficie.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000acometida redes elect. y
datos

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 20,04 120,24

Presupuesto parcial nº 7 CANALIZACIONES COMPLEMENTARIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total presupuesto parcial nº 7 CANALIZACIONES COMPLEMENTARIAS : 21.350,57

Presupuesto parcial nº 7 CANALIZACIONES COMPLEMENTARIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M² solera drenante de hormigón poroso, de 10 cm. de espesor, formado por áridos
seleccionados aglomerados con cemento y resinas acrílicas, acabado superficial
maestreado por medios manuales, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, curado, y p/p. de juntas de caucho. Medida la
superficie ejecutada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 989,640 989,640Corredor de instalaciones

-1 59,700 -59,700a ded bordillo
1 106,980 106,980Zona Banquillos

1.036,920 1.036,920

Total m²  ......: 1.036,920 21,80 22.604,86

8.2 M² Césped artificial con estructura monofilamento PE de última generación, de color verde,
Forbex ref MF PRO 62 SFT o equivalente, con un mínimo de 6.950 puntadas, 12.500 dtex,
resistente a los rayos uva con sistemas de protección “fps”, hilo recto de 60 mm de alto.
Fijado en bordes con cola bicomponente de poliuretano. El peso mínimo total será total de
3.360 gr/m². Soporte base de polipropileno más fibra de poliéster con base secundaria de
látex. Lastrado con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 mm en
una cantidad de 18 kg/m² y caucho de granulometría 0,5/1,5 mm en una cantidad de 16
kg/m². Incluso p.p. de corte de cesped y pegado con cola bicomponente de poliuretano a
tapas de arqueta. Con juntas encoladas con cola de poliuretano y banda. Cumpliendo la
norma UNE-EN 15330-1:2014 sobre superficies deportivas, y con certificado de
homologación FIFA 2 Estrellas QUALITY. Medida superficie realmente ejecutada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 989,640 989,640Corredor de instalaciones
1 398,000 0,150 59,700
1 106,980 106,980Zona Banquillos

1.156,320 1.156,320

Total m²  ......: 1.156,320 24,01 27.763,24

8.3 M Bordillo achaflanado de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento
1:5, incluso base y recalce de hormigón según detalle de proyecto, con p.p. de formación de
pasatubos de PVC D110 mm para paso de instalaciones y  rejuntado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 398,000 398,000borde corredor

instalaciones
398,000 398,000

Total m  ......: 398,000 31,31 12.461,38

8.4 M² Demolición de pavimento de hormigón con martillo compresor, con replanteo y corte previo
mediante máquina de corte, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,500 1,000 14,500Reposicicion acometida

riego
1 25,900 1,000 25,900

40,400 40,400

Total m²  ......: 40,400 9,50 383,80

8.5 M² Solera de hormigón para pavimento, en capa de 15 cm de hormigón HA-30/B/20/IIIa, con
Fibra polipropileno monofilamentada 12 mm (600 gr/m³) FiberFlex de Wurth, incluso puesta
en obra, extendido, vibrado, formación de pendientes con maestras, separadores, curado,
p.p. de encofrado en bordes de saltos y formación de juntas de dilatación con perfil de PVC
Novojunta 80. Malla electrosoldada de acero corrugado en cimentaciones, ME 15x15 ø 8-8 B
500 SD 6x2,20 según UNE 36092, de colocación horizontal, sobreelevada con burras de
acero corrugado, incluso cortes, solapes y colocación; puesta en obra s/EHE-08

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,500 1,000 14,500Reposicicion acometida

riego
1 25,900 1,000 25,900

40,400 40,400

Total m²  ......: 40,400 35,54 1.435,82

8.6 M² Acabado fratasado de solera de hormigón realizado con llanas mecánicas (helicóptero) con
vertido de polvo de sícile Mordur R-2 y pigmentos, incluso curado, corte de juntas con
máquina según despiece de D.F. y limpieza.

Presupuesto parcial nº 8 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,500 1,000 14,500Reposicicion acometida

riego
1 25,900 1,000 25,900

40,400 40,400

Total m²  ......: 40,400 6,09 246,04

Total presupuesto parcial nº 8 PAVIMENTOS : 64.895,14

Presupuesto parcial nº 8 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 Ud Reposición de equipamiento deportivo existente tales como porterías de fútbol y redes,
banquillos, banderines, postes de redes y otros equipamientos previamente desmontados y
acopiados, realizados por medios manuales y mecánicos, incluso recibidos con hormigón
de fck=17,5 N/mm².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.365,61 1.365,61

9.2 Ud Recolocacion de toldo de tunel de vestuarios existente, realizado por medios manuales y
mecánicos, incluso pequeño material y conexionado. Probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 183,40 183,40

Total presupuesto parcial nº 9 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO : 1.549,01

Presupuesto parcial nº 9 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 M³ Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según
Real Decreto 105/2008, con medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8.907,000 0,040 356,280campo de asentamiento
1 10.008,000 0,040 400,320campo Heliodoro
1 108,490 0,050 5,425cesped artificial
1 1,000riego
1 5,229 5,229elementos hormigon
1 10.008,430 0,150 1.501,265tierras

2.269,519 2.269,519

Total m³  ......: 2.269,519 1,35 3.063,85

Total presupuesto parcial nº 10 GESTION DE RESIDUOS : 3.063,85

Presupuesto parcial nº 10 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Ud Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 17,38 173,80

11.2 Ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y
líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 7,95 23,85

11.3 Ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 7,44 74,40

11.4 Ud Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado
CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 81,89 818,90

11.5 Ud Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total ud  ......: 10,000 15,00 150,00

11.6 Ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 13,64 40,92

11.7 M Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con
paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40
mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de hormigón armado, i/accesorios de
fijación, totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 85,000 85,000vallado en via publica

85,000 85,000

Total m  ......: 85,000 18,61 1.581,85

11.8 Ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización
= 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total ud  ......: 15,000 5,69 85,35

11.9 Ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 6,86 27,44

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.10 Ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso
colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 3,00 12,00

11.11 M Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y
desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 10,000 40,000

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 0,76 30,40

11.12 Ud Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 10,74 85,92

11.13 Ud Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 174,78 524,34

11.14 Ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario
completo según ordenanzas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 48,55 48,55

11.15 H Hora de peón, para conservación y mantenimiento de protecciones, y limpieza de
instalaciones de personal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32 32,000

32,000 32,000

Total h  ......: 32,000 13,51 432,32

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD : 4.110,04

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 CAMPO ASENTAMIENTO TEPES ................................................… 127.929,07
2 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES .........................................… 7.749,17
3 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PREPARACION DEL TERRENO .........................… 221.401,48
4 INSTALACION DE RIEGO ....................................................… 65.411,81
5 CESPED Y LABORES AUXILIARES .............................................… 173.578,32
6 TRABAJOS POSTERIORES A COLOCACION CESPED ................................… 8.422,47
7 CANALIZACIONES COMPLEMENTARIAS ..........................................… 21.350,57
8 PAVIMENTOS ..............................................................… 64.895,14
9 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ..................................................… 1.549,01
10 GESTION DE RESIDUOS ....................................................… 3.063,85
11 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 4.110,04

Presupuesto de ejecución material 699.460,93
13% de gastos generales 90.929,92
6% de beneficio industrial 41.967,66

Suma 832.358,51
7% IGIC 58.265,10

Presupuesto de ejecución por contrata 890.623,61

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA
MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

S/C de Tenerife, Enero de 2018
ARquitectos

GOMA Arquitectos SLP

Proyecto: MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL TERRENO DE JUEGO DEL ESTADIO HELIODORO R

Capítulo Importe
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