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1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO

Título del proyecto técnico: PROYECTO TÉCNICO DE REFORMA DE CAMPO DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED ARTIFICIAL EN BO‐
NARES (HUELVA)
Emplazamiento: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Municipio: 21830 Bonares, Huelva

1.2 AGENTES DEL PROYECTO

Promotor: Ayuntamiento de Bonares
Dirección: Plaza de la Constitución, 1, 21830 Bonares, Huelva

Técnico redactor del proyecto: DAVID CARRASCO GARCÍA. (Arquitecto Técnico Municipal)
N. Colegiado: 3668 del COAATSE
NIF: 75.547.043‐R
Direción: Plaza de la Constitución, 1, 21830 Bonares, Huelva
Teléfono: 959 36 60 01

Redactor Estudio Básico de Seguridad y Salud del presente proyecto técnico: DAVID CARRASCO GARCÍA. (Arquitecto
Técnico Municipal)
N. Colegiado: 3668 del COAATSE
NIF: 75.547.043‐R
Direción: Plaza de la Constitución, 1, 21830 Bonares, Huelva
Teléfono: 959 36 60 01

1.3 ANTECEDENTES
El departamento técnico del Ayuntamiento de Bonares, dentro de un estudio de mejora de la zona deportiva,
indica que, el actual campo de fútbol‐7 del polideportivo de Bonares, que cuenta con unas dimensiones de 64x43m, con
un pavimento de albero, se encuentra incluido en unas instalaciones dotadas de vestuarios (en un edificio cercano), y
otras pistas polideportivas, etc. y es por ello que el espacio deportivo, reúne las características idóneas para realizar una
mejora substancial, dotándola de un pavimento sintético de césped artificial. Con la mejora de este campo se consigue
paliar, en la medida de lo posible las carencias del pueblo en este tipo de espacios deportivos, para disfrute de la pobla‐
ción.

1.4 OBJETO DEL PROYECTO TÉCNICO
El objeto del presente proyecto técnico es definir, según los criterios del Ayuntamiento de Bonares, las necesidades
de la instalación a efectos de construir un campo de césped artificial de fútbol 7, junto con las actuaciones complementa‐
rias necesarias.
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1.5 RECOPILIACIÓN FOTOGRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL DEL EMPLAZAMIENTO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA ACTUA‐
CIÓN
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1.6 MEMORIA CONSTRUCTIVA Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
movimiento de tierras
Debido a la naturaleza de la parcela, con una planimetría muy uniforme, no hará falta mover grandes volúmenes de tie‐
rras y se tratará de aprovechar al máximo la superficie existente, solamente modificándola para conseguir las pendientes
deseadas, sobre todo para adaptar las pequeñas diferencias de cota existentes. La plataforma en si, se conservará. No
obstante, se realizará, si se considera necesario, un escarificado de toda la superficie y una compactación posterior de la
misma tierra existente, para conseguir una resistencia superior, utilizando la cantidad de agua precisa.
Se reperfilarán en detalle las pendientes deseadas, para conseguir y/o mejorar las pendientes existentes, hasta llegar a un
0,8%.
Para conseguir las pendientes comentadas, se hará un reperfilado y compactado, mediante medios mecánicos adecua‐
dos. Una capa de todo uno en toda la superficie dotará la subbase de la resistencia adecuada para poder asfaltar con
garantías. Ésta capa se compactará al 95% PM, y la planimetría resultante de la misma, no tendrá desvíos superiores a
10mm en una longitud de 3m.
No habrá desniveles resultantes remarcables. No obstante, se adaptarán los elementos existentes a la nueva planimetría
y cota.
red de riego
El campo se regará mediante una estación de bombeo y depósito en superficie de nueva instalación, situados en la propia
instalación, en la ubicación más favorable según las indicaciones de los usuarios de la misma (en éste caso, la ubicación
escogida será el fondo norte, al lado de la pista de pádel existente). Se tendrán en cuenta las acometidas eléctrica y de
agua.
Se realizará un nuevo sistema de riego, anillo alrededor del campo mediante tuberías de 90mm de diámetro, y la acome‐
tida a los mismos de diámetro 110mm.
Se establecerán 6 aspersores de largo alcance, 3 a cada lado (1 en cada córner y 1 en el medio del campo).

pavimentos, equipamiento deportivo y otros
Se realizará una revisión del sistema de saneamiento existente mediante una comprobación del estado de las tuberías,
limpieza de las mismas y las canaletas y sustitución de las rejillas en mal estado.
Asimismo, se hará la reposición de los bordillos en mal estado, situados actualmente en los fondos del futuro del campo
de fútbol.
Encima de la capa de terreno existente, se realizará un asfaltado de toda la superficie del campo, de 5 cm de grosor, con
una capa de microaglomerado D8, incluyendo el preceptivo riego de imprimación previo.
Una vez se haya asfaltado, se instalará el césped artificial de características iguales o similares a la siguiente descripción:
El campo de futbol se realizará mediante un césped artificial de última generación para la práctica del futbol, compuesto
por una alfombra base de polipropileno, formada por un tejido que sirve de soporte para unas fibras producidas por ex‐
trusión, que por medio de los nervios creados consiente el inmediato retorno de las fibras en posición vertical durante y
después del uso del campo de juego.
Las fibras que conforman el césped serán resistentes a los rayos UVA con sistema de protección al calor y al hielo, no
abrasivas y de óptima durabilidad.
El césped tendrá una alta densidad de filamentos y de tonalidades de verde, de al menos 50 mm de altura de hilo.
El marcaje de las líneas de juego se realizará con el mismo material, en color blanco y cumpliendo la reglamentación de la
R.F.E.F. y todo siguiendo los parámetros FIFA.
El relleno de estabilización se ejecutará mediante aportación y extendido de arena de sílice de canto redondo, al menos
en 14 kg/m2, y granulometría 0,3/0,8 mm. y relleno de capa orgánica, compuesta por fibra de coco (40 %), caucho
marrón (40%) y corcho marrón (20%) en una cuantía mínima de 12 kg/m2.
Todo este relleno se realizará conforme a las normas FIFA.
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Respecto al equipamiento deportivo, únicamente prevemos instalar 2 juegos de porterías de F7 abatibles, y un juego de
banderines. Además, se dispondrán redes parabalones de 6 metros de alto en los dos fondos del campo.
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1.7 NORMATIVA CONSIDERADA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Nos referiremos a la normativa de aplicación general.
TÉRMINOS GENERALSTÉRMINOS GENERALES
CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad de la edificación.
Decreto 375, de 01.12.1988; Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DOGC Num.1086, 28/12/1988)
(Corrección errores: DOGC 1111 / 24/02/1989)
Control de calidad de los materiales y unidades de obra.
Decreto 77, de 03.04.1984; Presidencia de la Generalitat (DOGC Num. 428, 04/25/1984)
* Se aprueba el pliego de ensayo tipo para obra civil y para edificaciones. Orden de 21 de marzo de 1984 (DOGC núm.
493, 12/12/1984)
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200, de 28/12/1995; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32,06 / 02/1996) (Corrección errores:
BOE 57 / 06/03/1996)
‐199704‐013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto.
* Modificar. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 84,
07/04/2010)
Control de calidad de los poliuretanos producidos in situ.
Orden de 12/07/1996; Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DOGC Num.2267, 11/10/1996)
Se establece la obligatoriedad de hacer constar en el programa de control de calidad los datos referentes a la autorización
administrativa relativa a los techos y elementos resistentes. Orden de 18/03/1997; Departamento de Política Territorial y
Obras Públicas‐cas (DOGC Num.2374, 04/18/1997)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) (Corrección errores: BOE núm. 22 /
25/01/2008)
* Modificación. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007; del Ministerio de Política (BOE núm. 254, 23/10/2007)
* Modificación. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
* Modificación. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)
* Modificación apartado 4 del artículo 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm.
97, 22/04/2010)
* 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 mencionadas Código; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
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. Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de
Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) (Corrección errores: BOE núm. 230 / 23/09/2009)
MAQUINARIA DE OBRA
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84‐528‐CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecánico.
Real Decreto 474, de 03.30.1988; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 121,20 / 05/1988)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 02.22.2002; Ministerio de Política (BOE Num. 52, 01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de Política (BOE núm. 106, 04/05/2006)
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Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE‐AEM‐2 del Reglamento de aparatos de elevación y manu‐
tención, Referente a grúas torre para obras u Otras aplicaciones.
Real Decreto 836, de 27/06/2003; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170,17 / 07/2003)
(Corrección errores: BOE 20 / 23/01/2004)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE núm. 125, 25/05/2010)
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM‐ 4 del Reglamento
de Aparatos de Elevación y Manutención, Referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 837, de 07.27.2003; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170,17 / 07/2003)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE núm. 125, 25/05/2010)
Criterios de aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria ITC‐MIE‐AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación
y de manu‐tención referente a las grúas‐torre desmontables para obras. Circular 12/1995, de 7 de julio, de la Dirección
General de Seguridad Industrial, del Departamento de Industria y Energía (Num.,)
Se establecía las reglas para la comercialización y puesta en Servicio de las máquinas
Real Decreto 1644, de 10/10/2008; Ministerio de Política (BOE Num. 246, 11/10/2008)
PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.
Orden, de 09/06/1971; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 06/17/1971)
(Corrección errores: BOE 160 / 06.07.1971)
* Modificación de las reglas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE núm. 176, 07/24/1971)
Certificado final de Dirección de obras.
Orden, de 28/01/1972; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 02/10/1972)
Modificación de los Decretos 462‐19710311 y 469‐19720224 referentes a la dirección de obras de edificación y cédula de
habitabilidad.
Real Decreto 129, de 01.23.1985; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33,07 / 02/1985)
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las Garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de
Ordenación de la Edificación.
Instrucción, de 11/09/2000; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num.227, 21/09/2000)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Ley 24, de 27/12/2001; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)
* Modificación de la Ley. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 03/12/2003)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" en la Ley de Presupuestos para el año
2003.
Ley 53, de 30/12/2002; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) (Corrección errores: BOE 81 / 04/04/2003)
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).
Ley 38, de 05/11/1999; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999)
200212‐006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la obligatoriedad de las ga‐
rantías miedo Daños materiales ocasionados por vicios y Defectos en la construcción.
Regula la adopción de criterios ambientales y de eco eficiencia en los edificios.
Decreto 21, de 14/02/2006; Departamento de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (Corrección errores: DOGC
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4678 / 18/07/2006)
Modificación. Derogación de la NRE‐AT‐87. Decreto 111, de 14 de julio de 2009; del Departamento de la Presidencia
(DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) (Corrección errores: BOE núm. 22 /
25/01/2008)
* Modificación. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007; del Ministerio de Política (BOE núm. 254, 23/10/2007)
* Modificación. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
* Modificación. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)
* Modificación apartado 4 del artículo 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm.
97, 22/04/2010)
* 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 mencionadas Código; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
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.
Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) (Corrección errores: BOE núm. 230 /
23/09/2009)
RESIDUOS DE DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN
Regulador del Registro general de gestores de residuos de Cataluña.
Decreto 115, de 04.06.1994; Departamento de Medio Ambiente (DOGC Num. 1904, 03.06.1994)
Operaciones de valorización y eliminación y la lista europea sobre residuos.
Orden MAM / 304/2002, de 08/02/2002; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43,19 / 02/2002) (Corrección errores:
BOE 61 / 12/03/2002)

Aprobación del Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire en los municipios declarados zonas de protección
especial del ambiente atmosférico mediante el Decreto 226/2006, de 23 de mayo.
Decreto 152, de 10/07/2007; Departamento de la Presidencia (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Plan. Decreto 203, de 22 de diciembre de 2009; del Departamento de la Presidencia (DOGC núm. 5533,
24/12/2009)
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoliciones.
Real Decreto 105, de 01/02/2008; Ministerio de Política (BOE Num. 38, 13/02/2008)
Financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la eliminación de los residuos.
Ley 8, de 10/07/2008; Departamento de la Presidencia (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)
* Modifica el artículo 15. Ley 5, de 20 de marzo de 2012; del Departamento de la Presidencia (DOGC núm. 6094,
23/03/2012)
Se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos.
Decreto Legislativo 1, de 21/07/2009; Departamento de la Presidencia (DOGC Num. 5.430,28 / 07/2009)
* Modifica el artículo 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 y se añade una disposición final.
Ley 9, de 29 de diciembre de 2011; del Departamento de la Presidencia (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
Decreto 89, de 29/06/2010; Departamento de Medio Ambiente y Vivienda (DOGC Num. 5.664,06 / 07/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
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* Modificación. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012)
* Modificación. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012)
NORMAS UNE
* Norma UNE EN 748 sobre "Porterías de futbol".
* Norma UNE EN 15330 1:2014 sobre las condiciones del césped artificial conforme al apartado 7 de las normas regla‐
mentarias NIDE 2017 de futbol.

1.8 CONDICIONANTES URBANÍSTICOS
El Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Bonares, en su plano de ordenación OC‐1, 1‐T “Clasificación
de suelo y categorías”, clasifica el complejo deportivo municipal como Suelo Urbano Consolidado, incluida la zona que se
dedicará a campo de fútbol‐7.
Por este motivo se cumple todos los requisitos expuestos en el PGOU.

1.9 PRESENCIA E INTERÉS MEDIOAMBIENTAL
No existe ninguna presencia medioambiental que pudiera afectar a la zona en la que se ejecutarán las obras.

1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra se estima en 12 semanas ( 3 MESES )

1.11 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................................... 106.951,87 €
19 % DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (20.320,86 €)
13% DE GASTOS GENERALES
6 % DE BENEFICIO INDUSTRIAL

PRESUPESTO DE CONTRATA 127 272.73 €
21 % IVA SOBRE 127.272,73............................................................................................. 26 727.27 €

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA INCLUIDO 154 000.00 €
Este presupuesto de ejecución por contrato (IVA INCLUIDO) sube a

ciento cincuenta y cuatro mil euros
Firmado, el arquitecto técnico
1.12 PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ………………………………………. 154 000.00 €
Este presupuesto para el conocimiento de la propiedad del: PROYECTO TÉCNICO DE REFORMA DE CAMPO DE FÚTBOL 7
DE CÉSPED ARTIFICIAL BONARES (HUELVA) es de:

ciento cincuenta y cuatro mil euros (154.000,00€)
Firmado, el técnico
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2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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3. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD
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3.1 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
3.1.1 GENERALIDADES
Todos los materiales que se utilizarán cumplirán las condiciones dadas en la memoria y las mediciones, y su recepción
será efectuada por la Dirección Facultativa que determinará los materiales que hayan de ser sometidos a ensayos antes
de su aceptación si no se considera suficiente su examen visual o documental.
El Contratista principal informará al Director de la Obra sobre la procedencia de todos los materiales que se utilicen, con
una anticipación mínima de 21 días respecto al día de su puesta en obra, para que éste determine y encargue los ensayos
que considere necesarios, cuyo coste será asumido por el Contratista.
En caso de que sea necesario implantar en obra algún material no incluido explícitamente en el presente Proyecto, el
contratista seleccionará aquel que mejor se adapte al uso al que será destinado y presentará muestras necesarias, infor‐
mes, certificados (homologados, traducidos, y compulsados) por parte del fabricante para que la Dirección Facultativa
pueda comprobar su idoneidad. La DF podrá aceptar o no el material o materiales propuestos por la empresa contratista,
según criterios constructivos.
Cualquier material no aceptado será retirado de forma inmediata, salvo autorización expresa y por escrito de la Dirección
Facultativa.
Todos los materiales se almacenarán de forma que se asegure el mantenimiento de sus propiedades y aptitudes para su
uso en la obra, de manera que se facilite la inspección y la medición si fuera necesario.
3.2 CONTROL DE CALIDAD – REQUISITOS Y ENSAYOS
Se establecerá el control de calidad preceptivo según la normativa de aplicación indicada en el apartado 1.6 de éste
proyecto técnico.
Para citar las más importantes, indicamos la “Instrucción de hormigón estructural “ ‐ EHE 08 (hormigón armado), la “Ins‐
trucción de Acero Estructural” EAE (acero), y la “ORDEN FOM/1382/02 (movimientos de tierras, explanaciones, cimenta‐
ciones y drenajes).
Los principales materiales que se utilizarán en obra y los ensayos requeridos, serán:
‐

Elementos prefabricados de hormigón (ficha técnica, marcado CE, garantía del fabricante)

‐

Hormigón HM20 (2 series de probetas según indicaciones del CTE)

‐

Césped artificial (certificados y ficha técnicas por parte del fabricante del césped)

‐

Elementos de riego (marcado CE, pruebas de estanqueidad, legalización del sistema

‐

Equipamiento deportivo (marcado CE, inspección de montaje, entrega de garantías del fabricante)

‐

Asfalto (según normativa en vigencia a nivel estatal y europeo de obligado cumplimiento)

‐

Compactación del terreno existente y nueva subbase (realización de ensayo de composición del terreno, curva
granulométrica, ensayo de placa de carga i próctor modificado, según prescripciones de normativa en vigencia a
nivel estatal y europeo)
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4.1 OBJETO
El presente estudio de la gestión de residuos del proyecto " PROYECTO TÉCNICO DE REFORMA DE CAMPO DE
FÚTBOL 7 DE CÉSPED ARTIFICIAL EN BONARES (HUELVA)", tiene como objetivo hacer una previsión de los residuos que se
generarán durante la ejecución de las obras y la ges‐tión que se realizará con los mismos, de acuerdo con lo marcado por
el RD 105/2008.
4.2 TIPOLOGÍA DE RESIDUOS
A continuación se hace una estimación de la tipología de los residuos que se pueden generar durante la ejecución de
la obra, codificados de acuerdo a la lista europea de residuos (LER).
RESIDUO

TIPOLOGÍA

Tierras y piedras (200202)

Inerte

Hormigón (170101)

Inerte

Plástico (170203)

No especial

Envases papel y cartón (150101)

No especial

Envases metálicos incluidos recipientes vacíos que contie‐
nen matriz sólida y porosa peligrosa (170903)

Especial

4.3 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA
Según el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, se debe estimar el volumen de los residuos de construcción y demolición que se
generará a obra en el estudio de gestión de residuos. Por tanto, en el presente apartado se elabora una estimación del
volumen de residuos de demolición que se generan en obra. La clasificación de los residuos se basa en la codificación de
los residuos de escombros del Catálogo Eu‐peo de Residuos (LER), definida en el apartado 2 del presente anexo. Las tablas
se presentan a continuación contiene los volúmenes de residuos clasificados por tipologías y en función del tipo de derri‐
bo y la previsión de generación de residuos para la obra.

código
Residuos
200202
Tierras y piedras
170101
Hormigón
170203
Plástico
150101
Envases papel y cartón
170903 Envases metálicos incluidos recipientes vacíos que
contienen matriz sólida y porosa peligrosa

Tipologia2
Inerte
Inerte
No especial
No especial
Especial

Volumen(m³)
30,70
5,4
2,5
5,00
0,08

Masa(T)
50,10
14,3
1,6
2,05
0,02

Los residuos peligrosos que se generarán serán los correspondientes a los sprays utilizados para marcar la obra y a los
botes vacíos de cola para césped artificial.

4.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
A continuación se identifican todas aquellas acciones de minimización a tener en consideración en el proyecto, con
el fin, de prevenir la generación de residuos de la construcción y demolición durante la fase de obra o de reducir su
producción.
Acciones de minimización y prevención desde la fase de proyecto
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1. Se ha programado el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes de tierra y para utilizarlos al
mismo emplazamiento > SI
2. Los sistemas constructivos son sistemas industrializados y prefabricados > SÍ
3. Se han detectado aquellas partidas que pueden admitir materiales reutilizados de la propia obra > SÍ
4. Se utilizan encofrados reutilizables > SÍ

4.5 OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Se recomienda que se realice una clasificación en origen, ya que un contenedor que sale de la obra con residuos
heterogéneos tiene menos opciones de ser valorizado que uno limpio, c regado con un residuo homogéneo que puede
ser transportado directamente hacia una central de reciclaje o acopio exterior, incluso, si cumple con las características
físico‐químicas exigidas, reutilizado (en el caso de los escombros limpia) a misma obra donde se ha producido.
Cuando no sea viable la clasificación selectiva en origen (en la misma obra) es obligatorio derivar los residuos
mezclados (inertes y no especiales) hacia instalaciones donde se haga un tratamiento previo y desde donde el residuo
pueda ser finalmente enviado a un gestor autorizado para su valorización o, en el caso más desfavorable, hacia el vertido
en depósito controlado.
En el caso de la pista de césped artificial se realizará una clasificación en obra de los residuos, mediante zonas de
acopio dentro del recinto de la pista, durante la ejecución del zuncho perimetral. Estos deben estar identificados con una
señalización que indique qué residuos debe contener cada zona de acopio.

Resumimos de la gestión de residuos dentro de la obra:
No especiales:
‐

Contenedor para metal

‐

Contenedor para plástico

‐

Contenedor para mezclas bituminosas

‐

Contenedor para papel y cartón

‐

Contenedor para para el resto de residuos no especiales mezclados

‐

Contendor para botes de cola

‐

Contenedor para spray utilizados
Señalización de los contenedores

INERTES

NO ESPECIALES ESPECIALES

MADERA

PAPEL /CARTÓN PLÁSTICO

MEZCLADOS

Página 16

PROYECTO TÉCNICO DE REFORMA DE CAMPO DE FÚTBOL 7 DE
CÉSPED ARTIFICIAL EN BONARES (HUELVA)
AYUNTAMIENTO DE BONARES
URBANISMO

Separación según tipología de residuo
No especiales
Especificar el tipo de separación selectiva prevista para prever un espacio en la obra.
Hay que recordar que, según el RD 105/2008, de 1 de febrero, se debe prever una separación en obra de las siguientes
fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de ellas, la cantidad prevista de generación para el total de la
obra supere las siguientes cantidades indicadas a continuación:
‐ Hormigón: 80 T
‐ Plástico: 0,5 T
‐ Papel y Cartón: 0,5 T.

Especiales
La legislación de Residuos Especiales obliga a tener una zona adecuada para el almacenamiento de este tipo de residuo.
Entre otras recomendaciones, se destacan las siguientes:
‐ No tenerlos almacenados en la obra más de 6 meses.
‐ El contenedor de residuos especiales deberá situarse en un lugar plano y fuera del tráfico habitual de la maquinaria de
obra, a fin de evitar derrames accidentales
‐ Señalizar correctamente los diferentes contenedores donde se tengan que situar los envases de los productos Especia‐
les, teniendo en cuenta las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representados en las etiquetas.
‐ Tapar los contenedores y protegerlos de la lluvia, la radiación, etc.
‐ Almacenar los bidones que contienen líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) en posición vertical y sobre
cubetas de retención de líquidos para evitar fugas
‐ Impermeabilizar el suelo donde se ubiquen los contenedores de residuos especiales

Resumimos de la gestión de residuos fuera de la obra:
Identificar
los
recicladores,
plantas
de
transferencia
o
depósitos
cercanos
a
el entorno de la obra donde se propone gestionar los residuos de la construcción, tanto para los residuos no especiales
cómo los especiales.
La empresa instaladora del césped artificial deberá presentar la documentación del gestor de residuos especiales
dónde se van a llevar los cubos de cola vacíos, acreditando su homologación, previamente a la gestión de los mismos.
Los residuos no especiales se gestionarán según la normativa vigente, presentando la empresa constructora la
documentación de los gestores homologados pertinentes.
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5. PRESUPUESTO
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Pág.:

MEDICIONES
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CÓDIGO
1

W1

PRESSUPOST BONARES 01
MOVIMIENTO DE TIERRAS

UM

DESCRIPCIÓN

ud

Estudios preliminares y replanteos

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

W2

m2

Tipo

Dimensiones terreno juego

[C]

1,000

[D]

63,000

[E]

[F]

41,000

W3

m2

Tipo

Dimensiones terreno juego

[C]

1,000

[D]

63,000

[E]

[F]

41,000

01
02

NUM. CÓDIGO
1

W4

2.583,000

ut

Adecuación del sistema actual de saneamiento, limpieza de canaletas existentes, reposición de rejillas en mal estado,
comprobación del sistema de drenaje.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

01
03

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

1,000

PRESSUPOST BONARES 01
PAVIMENTOS

UM

DESCRIPCIÓN

m2

Suministro y ejecución de base asfáltica, ejecutada en caliente del tipo microaglomerado D-8, de 5cm de espesor, incluso
extendido y compactación.

Num. Texto
1

Fórmula

DESCRIPCIÓN

1,000

W5

TOTAL

PRESSUPOST BONARES 01
RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO

1

1

2.583,000

UM

Num. Texto

NUM. CÓDIGO

Fórmula

2.583,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

Perfilado del fondo de caja por medios mecánicos y compactación del mismo hasta una obtención del 98% P.M.

Num. Texto
1

1,000

2.583,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
3

Fórmula

Excavación por medios mecánicos para formación de caja, incluso carga, transporte y canon de vertido de las tierras
sobrantes

Num. Texto
1

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

2

1

Dimensiones terreno juego

Tipo

[C]

1,000

[D]

63,000

[E]

41,000

[F]

TOTAL

Fórmula

2.583,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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MEDICIONES
TOTAL MEDICIÓN
2

m2

W6

Num. Texto
1

Dimensiones terreno juego

[C]

1,000

[D]

63,000

[E]

[F]

41,000

NUM. CÓDIGO
1

W7

PRESSUPOST BONARES 01
BORDILLO

DESCRIPCIÓN

ut

Adecuación del bordillo perimetral existente, limpieza y reposición de bordillos en mal estado.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
05

1

W8

DESCRIPCIÓN

ut

Suministro y montaje de portería de futbol 7 fijas, reglamentaria, de sección de aluminio lacado en blanco, con sus
correspondientes redes de competición. Incluyendo cimentación y colocación de anclajes.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

ut

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Num. Texto
1

Fondos

2,000

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

m2

Fórmula

Suministro y colocación de un juego de postes de corner, flexibles, reglamentarios, incluyendo cimentación y anclajes.

1

W10

TOTAL

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

3

1,000

PRESSUPOST BONARES 01
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

1

W9

Fórmula

UM

Num. Texto

2

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

2.583,000

UM

Num. Texto

NUM. CÓDIGO

TOTAL

2.583,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

01
04

2.583,000

Suministro e instalación de césped artificial de última generación para la práctica del futbol, compuesto por una alfombra base de
polipropileno, formada por un tejido que sirve de soporte para unas fibras producidas por extrusión, que por medio de los nervios creados
consiente el inmediato retorno de las fibras en posición vertical durante y después del uso del campo de juego, y de óptima durabilidad, con
alta densidad de filamentos y de tonalidades de verde, de al menos 50 mm de altura de hilo. Marcaje de las líneas de juego del mismo material
en color blanco. Relleno de estabilización se ejecutará mediante aportación y extendido de arena de sílice de canto redondo, al menos en
14 kg/m2, y granulometría 0,3/0,8 mm. y relleno de capa orgánica, compuesta por fibra de coco (40 %), caucho marrón (40%) y corcho
marrón (20%) en una cuantía mínima de 12 kg/m2. Todo ello cumpliendo reglamentación de la R.F.E.F. y parámetros FIFA.

Tipo

OBRA
CAPÍTOL

2

2,000

Suministro y colocación de Red de fondo fija para protección contra balones de maya de polipropileno 100x100X3mm,
cable de acero tensores anti giratorio, tensores y perrillos, incluso suministro y colocación de poste de acero galvanizado
de 6m de altura y sección circular 90x3mm y cimentación de postes.
Tipo

[C]

2,000

[D]

41,000

[E]

6,000

[F]

TOTAL

Fórmula

492,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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MEDICIONES
TOTAL MEDICIÓN

01
06

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CÓDIGO
1

W11

PRESSUPOST BONARES 01
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN

DESCRIPCIÓN

ut

Suministro, colocación y puesta en ejecución de Aspersor sectorial de largo alcance con electroválvula incorporada,
caudal 45 m3/h con PN6 y radio de alcance 35m incluso cimentación de hormigón.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

2

Medio campo

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

W12

ut

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ml

Num. Texto
1

Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

220,000

Num. Texto
1

Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

220,000

Num. Texto
1

Acometida riego

Fórmula

220,000

TOTAL

Fórmula

220,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

ml

TOTAL

Tubería de polietileno PE-100AD.PN10 de 90 mm de diámetro, con registro sanitario y certificado de marca y calidad, con
p.p de todo tipo de piezas especiales para unión entre si, a otras tuberías, accesorios y de dilatación cada 100 metros,
colocada en zanja, con los medios y maquinaria que precise, pruebas y bridas ciegas en final de tramo. Incluido
movimiento de tierras necesario.

Anillo distribución

W15

1,000

220,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

ml

Fórmula

Suministro e instalación de cableado eléctrico con manguera Aceflex de 0,6/1Kv, de 1,5 mm2 de sección, 7,5,4,3 y 2
hilos, para el control electrónico de la instalación, incluso conectores estancos para todas las conexiones, totalmente
instalado.

Alimentación electroválvulas

W14

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

W13

6,000

Suministro e instalación de equipo programador electrónico de riego, con ocho estaciones de control hidráulico,
totalmente instalado y conexionado en el interior de la caseta.

1

5

Fórmula

Esquinas

Num. Texto

4

TOTAL

1

TOTAL MEDICIÓN

3

492,000

UM

Num. Texto

2

3

220,000

Tubería de polietileno PE-100AD.PN10 de 110 mm de diámetro, con registro sanitario y certificado de marca y calidad,
con p.p de todo tipo de piezas especiales para unión entre si, a otras tuberías, accesorios y de dilatación cada 100
metros, colocada en zanja, con los medios y maquinaria que precise, pruebas y bridas ciegas en final de tramo. Incluido
movimiento de tierras necesario.
Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

40,000

TOTAL

Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

40,000

EUR
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MEDICIONES
6

W16

ut

Num. Texto

Válvula de compuerta tipo euro 20-23 o similar,PN16, con volante, cierre derechas, colocada en obra, probada, con p.p
de piezas especiales, tornillería, etc, de diámetro D=100 mm.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

W17

ut

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ut

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ut

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Texto
1

ut

TOTAL

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

W20

1,000

Deposito acumulador fabricado en poliester reforzado con una capacidad de 15000 l , incluso conexiones a bombas y
llenado de agua potable. Totalmente conectado y en funcionamiento

1

10

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

W19

TOTAL

Grupo de presión (Bomba de 10 HP) para red de riego y abastecimiento, incluso instalación eléctrica conectada con el
equipo programador de riego, conexiones hidráulicas, valvulares, piezas especiales, cuadro eléctrico de protección y
mando. totalmente instalado y probado.

1

9

2,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

W18

Fórmula

Válvula de flotador, para la presión necesaria, totalmente colocada, con p.p de piezas especiales, codo posvalvula,
tornillería, anclaje a muro etc, de diámetro D=100mm.

1

8

TOTAL

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

7

4

1,000

Formación de caseta para colocación del grupo de impulsión con puerta y ventana para ventilación. Medidas aprox 3x4x4
m
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

1,000

EUR
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PRESUPUESTO
OBRA
CAPÍTOL
NUM

01
01
CÓDIGO

UM

1 W1

ud

2 W2

m2

3 W3

m2

TOTAL

CAPÍTOL

PRESSUPOST BONARES 01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCRIPCIÓN
Estudios preliminares y replanteos (P - 10)
Excavación por medios mecánicos para formación de
caja, incluso carga, transporte y canon de vertido de
las tierras sobrantes (P - 9)
Perfilado del fondo de caja por medios mecánicos y
compactación del mismo hasta una obtención del 98%
P.M. (P- 19)

01

PRESSUPOST BONARES 01

CAPÍTOL

02

RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO

CÓDIGO

1 W4

TOTAL

UM
ut

CAPÍTOL

PAVIMENTOS

UM
m2

m2

CAPÍTOL

2,29

2.583,000

5.915,07

1,24

2.583,000

3.202,92

9.835,94

MEDICIÓN

IMPORTE

1,000

3.192,24

01.02

PRESSUPOST BONARES 01

TOTAL

717,95

3.192,24

03

2 W6

1,000

Adecuación del sistema actual de saneamiento, limpieza
de canaletas existentes, reposición de rejillas en mal
estado, comprobación del sistema de drenaje. (P - 5)

01

1 W5

717,95

PRECIO

CAPÍTOL
CÓDIGO

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

OBRA

NUM

MEDICIÓN

01.01

OBRA

NUM

PRECIO

DESCRIPCIÓN
Suministro y ejecución de base asfáltica, ejecutada
en caliente del tipo microaglomerado D-8, de 5cm
de espesor, incluso extendido y compactación. (P - 17)
Suministro e instalación de césped artificial de
última generación para la práctica del futbol,
compuesto por una alfombra base de
polipropileno, formada por un tejido que sirve de
soporte para unas fibras producidas por extrusión,
que por medio de los nervios creados consiente
el inmediato retorno de las fibras en posición
vertical durante y después del uso
del campo de juego, y de óptima durabilidad, con
alta densidad de filamentos y de tonalidades de verde,
de al menos 50 mm de altura de hilo. Marcaje de las
líneas de juego del mismo material en color blanco.
Relleno de estabilización se ejecutará mediante
aportación y extendido de arena de sílice de canto
redondo, al menos en 14 kg/m2, y granulometría
0,3/0,8 mm. y relleno de capa orgánica,
compuesta por fibra de coco (40 %), caucho marrón
(40%) y corcho marrón (20%) en una cuantía mínima
de 12 kg/m2.
Todo ello cumpliendo reglamentación
de la R.F.E.F. y parámetros FIFA.

01.03

3.192,24

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

7,07

2.583,000

18.261,81

16,59

2.583,000

42.851,97

61.113,78
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OBRA

01

PRESSUPOST BONARES 01

CAPÍTOL

04

BORDILLO

Pág.: 2

PRESUPUESTO
1 W7

TOTAL

ut

CAPÍTOL

Adecuación del bordillo perimetral existente, limpieza
y reposición de bordillos en mal estado. (P - 15)

01

PRESSUPOST BONARES 01

CAPÍTOL

05

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

CÓDIGO

1 W8

UM
ut

ut

DESCRIPCIÓN
Suministro y montaje de portería de futbol 7
fijas, reglamentaria, de sección de aluminio lacado en
blanco, con sus correspondientes redes de
competición. Incluyendo cimentación y colocación
de anclajes. (P - 16)

2 W9

Suministro y colocación de un juego de postes de
corner, flexibles, reglamentarios, incluyendo cimentación y
anclajes. (P
- 18)

3 W10

Suministro y colocación de Red de fondo fija para
protección contra balones de maya de
polipropileno 100x100X3mm, cable de acero tensores
anti giratorio, tensores
y perrillos, incluso suministro y
colocación de poste de acero galvanizado de 6m de altura y
sección circular 90x3mm y cimentación de postes. (P - 11)

m2

TOTAL

CAPÍTOL

01

PRESSUPOST BONARES 01

CAPÍTOL

06

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN

CÓDIGO

1 W11

UM
ut

2 W12

ut

3 W13

ml

DESCRIPCIÓN

1.359,34

1.359,34

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

807,17

2,000

1.614,34

131,70

2,000

263,40

11,90

492,000

5.854,80

01.05

OBRA

NUM

1,000

01.04

OBRA

NUM

1.359,34

7.732,54

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

Suministro, colocación y puesta en ejecución de
Aspersor sectorial de largo alcance con
electrovalvula incorporada, caudal 45 m3/h con PN6 y
radio de alcance 35m incluso cimentación de hormigón.
(P - 20)

681,80

6,000

4.090,80

Suministro e instalación de equipo programador electrónico
de riego, con ocho estaciones de control
hidráulico, totalmente instalado y conexionado en el interior
de la caseta. (P - 12)

576,06

1,000

576,06

5,18

220,000

1.139,60

Suministro e instalación de cableado eléctrico con
manguera Aceflex de 0,6/1Kv, de 1,5 mm2 de
sección, 7,5,4,3 y 2 hilos, para el control electrónico
de la instalación, incluso conectores estancos para todas
las conexiones, totalmente instalado. (P -7)

4 W14

ml

Tubería de polietileno PE-100AD.PN10 de 90 mm de
diámetro, con registro sanitario y certificado de marca y
calidad, con p.p de todo tipo de piezas especiales para
unión entre si, a otras tuberías, accesorios y de dilatación
cada 100 metros, colocada en zanja, con los medios y
maquinaria que precise, pruebas y bridas ciegas en final
de tramo. Incluido movimiento de tierras necesario. (P - 4)

15,92

220,000

3.502,40

5 W15

ml

Tubería de polietileno PE-100AD.PN10 de 110 mm de diámetro
con registro sanitario y certificado de marca y calidad, con p.p de
todo tipo de piezas especiales para unión entre si, a otras tuberías
accesorios y de dilatación cada 100 metros, colocada en zanja, con
los medios y maquinaria que precise, pruebas y bridas ciegas en fina
de tramo. Incluido movimiento de tierras necesario. (P - 14)

24,39

40,000

975,60
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EUR
Pág.: 3

PRESUPUESTO
151,90

2,000

303,80

685,15

1,000

685,15

4.014,72

1,000

4.014,72

Deposito acumulador fabricado en poliester reforzado con
una capacidad de 15000 l , incluso conexiones a bombas y
llenado de agua potable. Totalmente conectado y
en funcionamiento (P - 8)

4.430,28

1,000

4.430,28

Formación de caseta para colocación del grupo de
impulsión con puerta y ventana para ventilación.
Medidas aprox 3x4x4 m (P - 13)

3.999,62

1,000

3.999,62

6 W16

ut

Válvula de compuerta tipo euro 20-23 o similar,PN16,
con volante, cierre derechas, colocada en obra, probada,
con p.p de piezas especiales, tornillería, etc, de
diámetro D=100 mm. (P - 6)

7 W17

ut

Válvula de flotador, para la presión necesaria,
totalmente colocada, con p.p de piezas especiales,
codo posvalvula, tornillería, anclaje a muro etc, de
diámetro D=100mm. (P - 3)

8

W18

ut

9 W19

ut

10 W20

ut

TOTAL

CAPÍTOL

Grupo de presión (Bomba de 10 HP) para red de riego y
abastecimiento, incluso instalación eléctrica conectada con
el equipo programador de riego, conexiones
hidráulicas, valvulería, piezas especiales, cuadro eléctrico
de protección y mando. totalmente instalado y probado. (P - 1)

01.06

23.718,03

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
NIVEL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pág.:

1

Importe

2: CAPÍTOL
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO
PAVIMENTOS
BORDILLO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN
Pressupost BONARES 01

9.835,94
3.192,24
61.113,78
1.359,34
7.732,54
23.718,03

106.951,87

EUR

CAMPO FÚTBOL 7 BONARES

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Pag.

1

106.951,87

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................................

19 % DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (20.320,86 €)
13% DE GASTOS GENERALES
6 % DE BENEFICIO INDUSTRIAL
127.272,73

PRESUPUESTO DE CONTRATA

21 % IVA SOBRE 127.272,73............................................................................................................ . .....................2..6.727,27

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA

El presupuesto total asciende a la cantidad de:
( CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS )

€

154.000,00
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6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Datos de la obra
_____________________________________________________________________________________________
Tipo de obra
REFORMA DE CAMPO DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED ARTIFICIAL EN BONARES (HUELVA)
_____________________________________________________________________________________________
Emplazamiento
Polideportivo municipal
_____________________________________________________________________________________________
Superficie construida
2.500 m2
_____________________________________________________________________________________________
Promotor
Ayuntamiento de Bonares
_____________________________________________________________________________________________
Arquitecto técnico autor/es del Proyecto técnico
David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal.
____________________________________________________________________________________________
Técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud
David Carrasco García. Arquitecto Técnico Municipal.

Datos técnicos del emplazamiento
_____________________________________________________________________________________________
Topografía
Albero con pendientes a 2 aguas, no superior al 0,8%
_____________________________________________________________________________________________
Características del terreno: resistencia a la cohesión, nivel freático
No afecta a la naturaleza del proyecto
_____________________________________________________________________________________________
Condiciones físicas y uso
Equipamientos
_____________________________________________________________________________________________
Instalaciones de servicios públicos, tanto vistas cómo soterradas
‐‐
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Cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las previsiones respecto a la pre‐
vención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como información útil para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el terreno de la
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octu‐
bre, por se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
En base al art. 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista elaborará un Plan de Seguri‐
dad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
presente documento.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. En caso de obras de las Administraciones
Públicas deberá someterse a la aprobación de esta Administración.
Se recuerda la obligatoriedad de que cada centro de trabajo haya un Libro de Incidencias para el seguimiento del Plan.
Cualquier anotación hecha en el Libro de Incidencias deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Segu‐
ridad Social en el plazo de 24 horas.
Asimismo, se recuerda que, según el art. 15º del Real Decreto, los contratistas y sub‐contratistas deberán garantizar‐tiro
que los trabajadores reciban la información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud en la obra.
Antes del comienzo de los trabajos el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente, según mode‐
lo incluido en el anexo III del Real Decreto.
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el Plan de Seguridad‐
dad y Salud.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la Dirección Facultativa, en
caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los trabajadores, podrá detener la obra parcial o total‐
mente, co‐comunicando ‐el a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al contratista, subcontratistas y representantes
de los trabajadores.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilida‐
des a los contratistas y los subcontratistas (art. 11º).
Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.
El artículo 10 del R.D.1627 / 1997 establece que se aplicarán los principios de acción preventiva recogidos en el art. 15º de
la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durante la ejecución de la obra y en parti‐
cular en las siguientes actividades:
‐ El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
‐ La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la de‐
terminación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación
‐ La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares
‐ El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos nece‐
sarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud los
trabajadores
‐ La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particu‐
lar si se trata de materias y sustancias peligrosas
‐ La recogida de los materiales peligrosos utilizados
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‐ El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros
‐ La adaptación en función de la evolución de la obra del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distin‐
tos trabajos o fases del trabajo
‐ La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos
‐ Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca de
la obra.
Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son los siguientes:
El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, de acuerdo con los siguientes principios
generales:
‐ Evitar riesgos
‐ Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
‐ Combatir los riesgos en su origen
‐ Adaptar el trabajo a la persona, en particular con lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la elección
de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, a fin de reducir el trabajo monótono y repetitivo ya reducir los
efectos del mismo a la salud
‐ Tener en cuenta la evolución de la técnica
‐ Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
‐ Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condi‐
ciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo
‐ Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual
‐ Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
El empresario tendrá en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud
en el momento de encomendar los trabajos.
El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información
suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera co‐
meter el trabajador. Para su aplicación se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas
medidas preventivas, que sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a las
de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de ries‐
gos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos
y las sociedades cooperativas respecto a los socios, la actividad consista en la prestación de su trabajo.

Identificación de los riesgos.
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas en el anexo IV del Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los riesgos particulares de diferentes trabajos de obra,
aunque considerando que algunos de ellos se pueden dar durante todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser apli‐
cables a otros trabajos.
Se deberá tener especial cuidado en los riesgos más usuales en las obras, como son, caídas, cortes, quemaduras, erosio‐
nes y golpes, habiéndose adoptar en cada momento la postura más adecuada para el trabajo que se realice.
Además, se debe tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificación vecinas y tener cuidado en
minimizar en todo momento el riesgo de incendio.
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Sin embargo, los riesgos relacionados se deberán tener en cuenta los previsibles trabajos posteriores.

Medios y maquinaria
‐ Atropellos, choques con otros vehículos, atrapadas
‐ Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas ...)
‐ Desplome y / o caída de maquinaria de obra (silos, grúas ...)
‐ Riesgos derivados del funcionamiento de grúas
‐ Caída de la carga transportada
‐ Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos
‐ Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
‐ Golpes y tropiezos
‐ Caída de materiales, rebotes
‐ Ambiente excesivamente ruidoso
‐ Contactos eléctricos directos o indirectos
‐ Accidentes derivados de condiciones atmosféricas
Trabajos previos
‐ Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas ...)
‐ Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
‐ Golpes y tropiezos
‐ Caída de materiales, rebotes
‐ Sobre esfuerzos por posturas incorrectas
‐ Vuelco de pilas de materiales
‐ Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas)

Escombros
‐ Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas ...)
‐ Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos
‐ Proyección de partículas durante los trabajos
‐ Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas)
‐ Contactos con materiales agresivos
‐ Cortes y pinchazos
‐ Golpes y tropiezos
‐ Caída de materiales, rebotes
‐ Ambiente excesivamente ruidoso
‐ Fallo de la estructura
‐ Sobre esfuerzos por posturas incorrectas
‐ Acumulación y bajada de escombros
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Revestimientos y acabados
‐ Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos
‐ Cortes y pinchazos
‐ Golpes y tropiezos
‐ Caída de materiales, rebotes
‐ Sobre esfuerzos por posturas incorrectas
‐ Vuelco de pilas de material
‐ Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, humedad, reacciones químicas)

Firmado, el arquitecto técnico
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7. PLIEGO DE CONDICIONES
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CAPÍTULO 1.-CONDICIONES GENERALES
1.1.
ANTECEDENTES
1.1.1.· Título Y Localización De Las Obras: PROYECTO TECNICO DE REFORMA DE CAMPO DE
FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL EN BONARES (HUELVA)
1.1.2.- Peticionario: Ayuntamiento de Bonares.
ARQUITECTO REDACTOR: David Carrasco García.
1.2.
OBJETO DEL DOCUMENTO
Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas el enumerar las distintas Leyes, Reglamentos y
Pliegos de Cláusulas por los que se regirá el Contrato para la ejecución de las obras del presente proyecto y que
contienen todas las declaraciones jurídicas, económicas y administrativas que son de aplicación a los contratos
celebrados entre personas naturales ó jurídicas.
1.3.
DEFINICIÓN Y OBJETO DEL PLIEGO
En este Pliego se recogen las diversas instalaciones que habrán de exigirse en el transcurso de las
obras, así como el conjunto de prescripciones por las que han de regirse la ejecución de las distintas unidades
de obras, los criterios de medición de las mismas y las características de los materiales a emplear junto con los
ensayos a que deban someterse.
1.4.
ORDEN DE PRELACIÓN
Se establece el siguiente orden, de mayor a menor prelación, para los documentos que componen el
presente proyecto; caso que se planteasen discordancias entre las diversas partes del mismo:
1.·PRESUPUESTO
2.·DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
3.- PLIEGOS DE CONDICIONES
4.-MEMORIA.
1.5.
DISPOSICIÓN GENERAL
El Contrato de Obras del proyecto que nos ocupa se ajustará a las prescripciones contenidas en:
Real Decreto 704/1997, de 16 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico, presupuestario y
financiero del contrato administrativo de obra bajo modalidad de abono total del precio.
Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y las telecomunicaciones, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español las
Directivas 93138/CEE y 92/13/CEE.
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la contratación de obras.
Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; conteniendo aquellas declaraciones que sean
específicas del Contrato que se trate y elaborado por el Servicio competente con anterioridad a la adjudicación
del Contrato de Obras, atendiendo lo preceptuado en el art. 82 del Reglamento General de Contratación del
Estado.
Asimismo, serán de obligada observancia las modificaciones que sufran los textos articulados y todas
las disposiciones complementarias promulgadas en lo sucesivo por la Propiedad, para el pleno desarrollo de
todas las citadas con anterioridad.
1.6.

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

1.6.1. Plazo de ejecución y comienzo de las obras:
Las obras comenzarán en los 15 días siguientes a la firma del acta de comprobación de replanteo, y
tendrán una duración máxima de 3 Meses a partir de dicha firma.
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1.6.2. Recepción y liquidación de las obras:
La recepción y liquidación de las obras se regulará por los textos articulados en las secciones 20 y 30,
Capítulo VI, Título 11, Libro Primero del Reglamento General de Contratación del Estado y en el Capítulo VI del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras.
1.6.3. Plan de control:
La Dirección Facultativa puede ordenar que se efectúen los ensayos y análisis de materiales y unidades
de obra que en cada caso considere oportuno, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éstos originen
hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de la obra (art. 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras). Estos se realizarán, con la colaboración de los servicios Técnicos
competentes, por parte de un Laboratorio Oficial y caso de no poder ser atendidos en éste, se contratarán a un
Laboratorio Homologado por el Ministerio de Obras Públicas en las clases correspondientes, de esta provincia.
En los artículos siguientes se indican los tipos de controles ha efectuar en los distintos materiales
utilizados en el presente proyecto. Caso de que estos controles no aparezcan especificados en este pliego se
establecen con carácter supletorio los recogidos en las normas NTE que correspondan a cada caso, bajo la
supervisión y aprobación del Equipo Técnico Redactor.
1.6.4. Organización de las obras:
Además del Pliego que nos ocupa regirá, con carácter supletorio en todos los aspectos que el mismo
abarca, el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y
PUENTES (con modificaciones realizadas del mismo por Orden Circular) e INSTRUCCIÓN 6.1y2-IC (Orden de
23 de mayo de 1989)
El Contratista deberá emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones exigidas en
el mencionado Pliego y se atendrá a lo especificado en dicho documento en cuanto a la realización de los
trabajos contratados.
Igualmente, comprobará que queden cumplidas las disposiciones generales que, a tal efecto, sean de
aplicación por Ordenanzas Municipales y las relativas a la Policía Urbana, así como las Normas específicas de
las Compañías Suministradora sobre Instalaciones y Acometidas, siendo por cuenta y cargo de la Contrata los
gastos que se puedan originar.
La Contrata dispondrá, asimismo, del equipo de primeros auxilios para socorrer a los operarios que
puedan accidentarse, así como de extintores manuales contra incendios en sitios bien visibles a disposición del
personal de las obras, no permitiéndose la realización de hogueras.
Los materiales sobrantes, escombros procedentes de las obras descritas y los existentes en la zona de
actuación, serán transportados a vertederos públicos autorizados, de tal manera que la obra siempre quede
limpia y ordenada.
1.6.4.1. Abastecimiento de aguas:
Durante el tiempo que dure la ejecución de las obras, la Contrata podrá abastecerse de agua con una
acometida provisional desde la red principal, de acuerdo con las normas específicas de la compañía
suministradora. Siendo por cuenta y cargo de aquélla los gastos ocasionados por este servicio y por los de las
acometidas e instalaciones necesarias para su utilización y evacuación al alcantarillado general, el cuál una vez
finalizada las obras será debidamente taponado. Caso de utilizarse cualquier otro tipo de abastecimiento, por ser
insuficiente el de la red principal o por cualquier otro motivo, será la Contrata quien corra con los gastos de él
derivados, así como su total ejecución.
1.6.4.2. Energía eléctrica:
Durante el tiempo que dure la ejecución de las obras, la Contrata podrá alimentarse de energía eléctrica
con un tendido provisional, de acuerdo con las normas específicas de la compañía suministradora. Siendo por
cuenta y cargo de aquélla los gastos ocasionados por este servicio y por los de las acometidas e instalaciones
necesarias para su utilización. Del mismo modo, una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de
éstas líneas provisionales.
1.6.4.3. Oficina, maquinarias y equipos de obra:
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras quedan
especificadas las disposiciones de obligado cumplimiento al respecto por parte de la Contrata.
1.6.4.4. Conservación y señalización de las obras:
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En el Pliego mencionado en el artículo anterior, quedan especificadas las disposiciones de obligado
cumplimiento al respecto por parte de la Contrata.
1.6.4.5. Comprobación del replanteo de las obras:
En el Pliego mencionado en el artículo anterior quedan especificadas las disposiciones de obligado
cumplimiento al respecto por parte de la Contrata.
1.6.4.6. Seguridad social y seguridad salud en el trabajo:
En el Pliego mencionado en el artículo anterior quedan especificadas las disposiciones de obligado
cumplimiento al respecto por parte de la Contrata.
1.6.4.7. Libro de órdenes:
En el Pliego mencionado en el artículo anterior quedan especificadas las disposiciones de obligado
cumplimiento al respecto por parte de la Contrata.
1.6.5. Condiciones generales de ejecución:
El Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, con las
modificaciones realizadas del mismo por Órdenes Circulares y la Instrucción 6.1y2-IC, Orden de 23 de mayo de
1989, como ya se apuntó con anterioridad, en todo lo que se refiere a las unidades de obra comprendidas en el
presente proyecto y que no resulte válidamente modificado por éste Pliego, será de obligada observancia por el
Contratista.
En él quedan recogidas las especificaciones para llevar a cabo los replanteos previo y definitivo, con
sus actas correspondientes, en las obras que nos ocupan.
Para las unidades de obras no incluidas en la relación precedente, las consideraciones particulares de
ejecución quedan especificadas en los epígrafes de las partidas del capítulo correspondiente en el documento
"Presupuesto". En el mismo documento y en el capítulo PRECIOS ELEMENTALES Y AUXILIARES figura una
relación de las distintas maquinarias consideradas en la descomposición de los precios unitarios que, como
primera aproximación, podría considerarse la mínima necesaria para la ejecución de las obras.
En la instalación de grúas ó maquinaria a emplear en las obras se respetarán las distancias de
seguridad necesarias con las conducciones eléctricas.
Las canalizaciones y redes de todo tipo que se encontrasen en servicio al inicio de las obras quedarán
en perfecto estado a la finalización de las mismas, soportando la Contrata los gastos que este origine.
El Contratista estará obligado a realizar todas las obras auxiliares correspondientes a los oficios propios
de contrata y cuanto exija la organización y buena marcha de los trabajos hasta la completa terminación de las
unidades de obras comprendidas en el presente proyecto, siendo a su cargo los gastos que éstos ocasionen.
1.6.5.1. Materiales, control y recepción:
Además de las disposiciones contenidas en la Sección 50, Capítulo 11 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras, todos los materiales que intervienen en estas obras
procederán de fábricas que merezcan plenas garantías de primera calidad.
Con la debida antelación por parte del Contratista se presentarán a la Dirección Facultativa cuantos
materiales se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobación, sin la cuál no se autoriza su colocación y
puesta en obra. Es por cuenta y cargo del Contratista cuantos trabajos y daños ocasione el incumplimiento de
esta norma.
La Dirección Facultativa fijará el número, forma, dimensiones y demás características que deban reunir
las muestras y probetas para los ensayos y análisis y las fórmulas de trabajo a que deba someterse cada
material o unidad de obra, caso que no exista una disposición particular al efecto y no se establezcan tales datos
en el presente Pliego
Este examen previo no su supone recepción, pues la responsabilidad del Contratista no expira hasta
que no se cumpla el plazo de garantía establecido en el artículo 1 del presente Pliego.
En los documentos contractuales de este proyecto en los que figuren marcas de productos específicas
para designar materiales se entenderá que el Equipo Técnico Redactor sólo trata de reseñar las características y
calidades de dicho producto.
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1.7.
DISPOSICIÓN FINAL
Los documentos contractuales a que hace referencia este Pliego junto con la Memoria, la
Documentación Gráfica, el Presupuesto y el Pliego de Condiciones Particulares forman las partes que servirán
de base para la total realización de las distintas unidades de obras que componen el presente proyecto y por
consiguiente son de obligada observancia por el Contratista de las Obras.
La Contrata nombrará un 'Delegado de obras del Contratista" que estará presente en todo momento en
la obra. Su figura se regirá por lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras.
1.8.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
1.8.1. Obligaciones sociales y laborales del contratista
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En cualquier momento, el Coordinador de Seguridad y salud podrá exigir del Contratista la justificación
de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de
la Seguridad y Salud de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras del contrato.
1.8.2. Contratación de personal
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda la mano de obra
que precise para la ejecución de los trabajadores en las condiciones previstas por el contrato y en las
condiciones que fije la normativa laboral vigente.
El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de los planos,
para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la
obra de acuerdo con las normas establecidas en este documento.
El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. La Dirección
Facultativa podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en su
insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que comprometan la buena
marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad.
El Contratista entregará a la Dirección Facultativa, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del
personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos.
El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su personal en
el suministro o en el empleo de los materiales.
1.8.3. Seguridad y Salud.
El Contratista deberá redactar, a partir del Estudio de Seguridad y Salud, un Plan de Seguridad que
especifique las medidas prácticas de seguridad que estime necesario tomar en la obra para la consecución de
las precedentes prescripciones.
Este plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las
complementarias que correspondan a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de asegurar la eficacia de:
-La seguridad de su propio personal, de la Dirección Facultativa y de sus terceros.
-La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y accidentados.
-La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria.
Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la Seguridad y Salud en el
trabajo, el Contratista estará obligado a imponer y hacer cumplir las normas de seguridad particulares
reglamentarias de su Empresa. Si ésta no las tuviese, se adoptarán las que dicte el Coordinador de Seguridad y
Salud.
Cuando las mismas zonas de tránsito o de trabajo tengan que ser utilizadas por varios contratistas, los
planes de seguridad de cada uno de ellos deberán ser concordantes en las actividades a desarrollar en estas
zonas de uso común. A éste fin, el coordinador de Seguridad y Salud dará las instrucciones oportunas, sin
perjuicio de que cada contratista sea responsable individualmente de las acciones de sus dependientes que
ocurrieren en aquellas zonas de uso común.
En caso de que intervengan varios Contratistas simultáneamente, el coordinador de Seguridad y Salud
podrá obligar a que se constituya una Junta de Seguridad y Salud compuesta por un representante debidamente
autorizado, de cada uno de ellos y presidida por la Dirección Facultativa. Esta Junta tendrá por misión coordinar
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las medidas de seguridad colectiva y la prevención de accidentes; establecer las normas de circulación,
estacionamiento, carga y descarga de vehículos; las normas y dispositivos de aviso y alarma, las de protección
contra incendios, los equipos de socorrismo y primeros auxilios, la disponibilidad de ambulancias y la
coordinación de los servicios médicos y de seguridad propios de cada contratista. La existencia y las actuaciones
de esta Junta de Seguridad, no podrá transferir a la Dirección de las obras ninguna de las responsabilidades del
Contratista en materia de seguridad y salud ni anular ni disminuir la responsabilidad propia de cada uno de los
Contratistas.
Las decisiones tomadas por la Junta de Seguridad y sancionadas por el Coordinador de Seguridad y
Salud de las obras serán de obligado cumplimiento para todas las Empresas, incluso las que lleguen
posteriormente a la obra.
1.8.4. Servicios del Contratista en obra
El Contratista deberá establecer a su costa, los servicios que requieran la eficiente explotación de sus
instalaciones y la correcta ejecución de la obra.
La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud, según sea el caso, podrá definir con el
detalle que requieran las circunstancias de la obra, los servicios que el Contratista debe disponer en la misma,
tales como:
-Servicios técnicos de gabinete y campo incluidos los de topografía, delineación, mediciones y
valoración.
-Servicios de Seguridad e Higiene en el trabajo.
-Servicios médicos y de primeros auxilios.
-Servicios de transportes.
-Servicios de comunicaciones.
-Servicio de vigilancia.
-Servicio de talleres: mecánicos, eléctricos, de carpintería, de ferralla, etc
-Servicio de prevención y extinción de incendios.
-Otros.
1.9.
CONDICIONES LEGALES
1.9.1. Normas, Reglamentos y demás Disposiciones vigentes:
El constructor está obligado a cumplir toda la reglamentación vigente, tanto en lo referente a las
condiciones de contratación laboral, seguridad e higiene en el trabajo, así como las técnicas a que se hace
referencia en el proyecto.
1.9.2. Normas Tecnológicas, NTE:
Cuando quede explicado por el Arquitecto autor del Proyecto en los documentos del mismo el
cumplimiento del NTE, hechas referencias expresas a cuales de ellas hay que ajustarse, el constructor estará
obligado a su exacto cumplimiento, para lo cual recabará toda la información que crea necesaria de la Dirección
Facultativa no pudiendo en ningún caso alegar ignorancia por su incumplimiento.
1.9.3 Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo:
El contratista o maestro ejecutor de las obras se le considera en el conocimiento del REGLAMENTO
NACIONAL DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS (Orden del M.
de trabajo del 11 de Abril de 1946) de las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción (RD. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97) y de la RESPONSABILIDAD
GENERAL POR NEGLIGENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (Circular 5/65 la Fiscalía del
Tribunal Supremo), y de que viene obligada sean necesarias, tanto integrantes de la obra como ajenas a ella.

Bonares, Enero de 2018

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Fdo. David Carrasco Garcia
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CAPÍTULO 2.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
2.1.
OBRAS QUE COMPRENDE.
Las obras comprendidas en el proyecto y a las que se refiere el presente Pliego de Condiciones son:
Movimientos de Tierras
Red de Drenaje y Saneamiento.
Pavimentos.
Bordillo.
Equipamiento Deportivo.
Sistema de Riego.

2.2.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS.

Movimiento de tierras
Debido a la naturaleza de la parcela, con una planimetría muy uniforme, no hará falta mover grandes
volúmenes de tierras y se tratará de aprovechar al máximo la superficie existente, solamente modificándola para
conseguir las pendientes deseadas, sobre todo para adaptar las pequeñas diferencias de cota existentes. La
plataforma en si, se conservará. No obstante, se realizará, si se considera necesario, un escarificado de toda la
superficie y una compactación posterior de la misma tierra existente, para conseguir una resistencia superior,
utilizando la cantidad de agua precisa.
Se reperfilarán en detalle las pendientes deseadas, para conseguir y/o mejorar las pendientes
existentes, hasta llegar a un 0,8%.
Para conseguir las pendientes comentadas, se hará un reperfilado y compactado, mediante medios
mecánicos adecuados. Una capa de todo uno en toda la superficie dotará la subbase de la resistencia adecuada
para poder asfaltar con garantías. Ésta capa se compactará al 95% PM, y la planimetría resultante de la misma,
no tendrá desvíos superiores a 1Omm en una longitud de 3m.
No habrá desniveles resultantes remarcables. No obstante, se adaptarán los elementos existentes a la
nueva planimetría y cota.
Red de riego.
El campo se regará mediante una estación de bombeo y depósito en superficie de nueva instalación,
situados en la propia instalación, en la ubicación más favorable según las indicaciones de los usuarios de la
misma (en éste caso, la ubicación escogida será el fondo norte, al lado de la pista de pádel existente). Se
tendrán en cuenta las acometidas eléctrica y de agua.
Se realizará un nuevo sistema de riego, anillo alrededor del campo mediante tuberías de 90mm de
diámetro, y la acometida a los mismos de diámetro 11Omm.
Se establecerán 6 aspersores de largo alcance, 3 a cada lado (1 en cada córner y 1 en el medio del
campo).
Equipamiento deportivo y otros.
Se realizará una revisión del sistema de saneamiento existente mediante una comprobación del estado
de las tuberías, limpieza de las mismas y las canaletas y sustitución de las rejillas en mal estado.
Asimismo, se hará la reposición de los bordillos en mal estado, situados actualmente en los fondos del
futuro del campo de fútbol.
Encima de la capa de terreno existente, se realizará un asfaltado de toda la superficie del campo, de 5
cm de grosor, con una capa de microaglomerado DB, incluyendo el preceptivo riego de imprimación previo.
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Respecto al equipamiento deportivo, preveamos instalar 2 juegos de porterías de F7 abatibles, y un
juego de banderines. Además, se dispondrán redes parabalones de 6 metros de alto en los dos fondos del
campo.

2.3.

PAVIMENTOS. CESPED ARTIFICIAL.

Las obras a ejecutar son:
. Una vez se haya asfaltado, se instalará el césped artificial de características iguales o similares a la
siguiente descripción:
El campo de futbol se realizará mediante un césped artificial de última generación para la práctica del
futbol, compuesto por una alfombra base de polipropileno, formada por un tejido que sirve de soporte para unas
fibras producidas por extrusión, que por medio de los nervios creados consiente el inmediato retorno de las fibras
en posición vertical durante y después del uso del campo de juego.
Las fibras que conforman el césped serán resistentes a los rayos UVA con sistema de protección al calor
y al hielo, no abrasivas y de óptima durabilidad.
El césped tendrá una alta densidad de filamentos y de tonalidades de verde, de al menos 50 mm de
altura de hilo.
El marcaje de las líneas de juego se realizará con el mismo material, en color blanco y cumpliendo la
reglamentación de la R.F.E.F. y todo siguiendo los parámetros FIFA.
El relleno de estabilización se ejecutará mediante aportación y extendido de arena de sílice de canto
redondo, al menos en 14 kg/m2, y granulometría 0,3/0,8 mm. y relleno de capa orgánica, compuesta por fibra de
coco (40 %), caucho marrón (40%) y corcho marrón (20%) en una cuantía mínima de 12 kg/m2.
Todo este relleno se realizará conforme a las normas FIFA.
El césped debe cumplir la Norma UNE EN 15330 1:2014 sobre las condiciones del césped artificial conforme
al apartado 7 de las normas reglamentarias NIDE 2017 de futbol.
El fabricante del césped debe cumplir los siguientes requisitos:
-Ser Licenciatario FIFA.
-Estar en posesión del certificado de calidad ISO 9001
-Estar en posesión del certificado de calidad ISO 14001
-Estar en posesión del certificado de calidad OHSAS 18001
Se permiten un máximo del+/-1O% de tolerancia en los parámetros técnicos.
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CAPÍTULO 3.-CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.
3.1.
CONDICIONES GENERALES
3.1.1. Procedencia de los materiales
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifiquen en los artículos siguientes,
que la Dirección de obra podrá comprobar mediante los ensayos correspondientes. La puesta en obra de
cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones.
El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales que habrán de
ser aprobados por la Dirección de Obras previamente a su utilización.
En los casos en que la Dirección de obra lo juzgue necesario, se verificarán pruebas y ensayos de los
materiales, previamente a la aprobación a que se refiere el apartado anterior.
Un vez lijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos, cuyo tipo y
frecuencia se especifica en los artículos correspondientes y podrán variarse por la Dirección de la Obra si lo
juzga necesario, quien en su caso designará también el Laboratorio donde se realicen los ensayos si no se
pudieran realizar en Laboratorio Oficial.
3.1.2. Condiciones técnicas generales
Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos
documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego,
citándose como referencia:
- Normas AE.
- Normas UNE.
- Normas DIN.
• Normas ASTM.
- Normas NTE.
• Instrucción EHE EF-88 RL-88
• Normas AENOR.
• PIET-70.
·Normas Técnicas de calidad de viviendas Sociales, Orden 24-4-76.
·Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para obras de Carreteras y Puentes.
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de
Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que
se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado
informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad.
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas.
Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los
mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no
cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la
ejecución de la obra, corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que
por circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará
sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin
que el Constructor pueda plantear reclamación alguna.
3.2.
ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES.
a)
Árido grueso
- Condiciones generales:
El árido grueso a emplear en hormigones será de grava natural o árido procedentes de machaqueo de
piedra de cantera y que cumple las condiciones que se establecen en los siguientes párrafos de este artículo. El
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árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exento de piedras
planas, alargadas blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
- Granulometría:
Cumplirá las condiciones exigidas en la instrucción para el proyecto y Ejecución de obras de hormigón
en masa o armado aprobada por O.M. del17 de Octubre de 1980, y las exigidas a continuación:
-Calidad:
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda contener el árido grueso, no excederá de los límites
que a continuación se relacionan:
Terrones de arcilla: veinticinco centésimas (0.25%) por ciento máximo del peso total de nuestro método
de ensayo Z.2.2. del Pliego General de Condiciones Facultativas para la ejecución de pavimento del I.E.T.C.
Partículas blandas: cinco por ciento (5%) máximo del peso total de muestra (método de ensayo Z.2.3.
del citado Pliego del I.E.T.C.).
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los
alcalis que contenga el cemento (MÉTODO Z.2.6. del citado Pliego del I.E.T.C.).
Las pérdidas del árido grueso, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico en
cinco (5) ciclos, serán inferiores al (12%) doce por ciento y al dieciocho por ciento (18%) respectivamente
(MÉTODO de ensayo Z.2.3. del citado Pliego de Condiciones del I.E.T.C.).
El coeficiente de calidad medido por el ensayo.
Los áridos no serán superiores a cincuenta (50).
-Ensayos:
Las características del árido grueso en los hormigones se comprobarán, antes de su utilización
mediante la ejecución de series completas de ensayos que estime pertinentes la Dirección Facultativa de las
obras.
Salvo indicación en contrario, se comprobarán muestras representativas de los distintos tipos de árido
grueso utilizados, obtenida de acuerdo con lo indicado en Z.2.1. (I.E.T.C.C.). En los recipientes en que se
guarden dichas muestras, se harán constar los oportunos datos tales como cantera de procedencia, fecha de
utilización, lugares donde se emplean los áridos correspondientes, etc.
Con independencia de lo anteriormente establecido, se realzarán series reducidas de ensayo, cuya
frecuencia y tipos se señalan a continuación, encendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren
a cada una de las partidas recibidas.
Por cada (100) m3 o fracción de árido a emplear:
(1)
ensayo granulométrico.
b)
Árido fino para hormigones y morteros
- Condiciones generales:
El árido a emplear en morteros y hormigones, será arena natural, arena procedente de machaqueo, y
una mezcla de ambos materiales y otros materiales cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica.
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes.
Las arenas artificiales se obtendrán de piedra que deberán reunir los requisitos exigidos al árido grueso.
Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto y Ejecución de hormigón en masa
o armado" de 1999.
- Granulometría:
Cumplirá las condiciones exigidas en la citada Instrucción y las que a continuación se citan:
-Calidad:
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar el árido fino, no excederá de los límites
que se relacionan:
Terrones de arcillas: uno por ciento (1%) máximo del peso total de la muestra (Método de ensayo Z.2.2.
del Pliego General de Condiciones Facultativas para ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.).
Finos que pasan por el tamiz 0.080 UNE 7050: cinco por ciento (5%) máximo de peso total de la
muestra (Método de ensayo Z.2.3. del citado Pliego del I.E.T.C.).
Compuestos de azufre expresados en 503 y referido al árido seco: uno por ciento (1%) máximo del
peso total de la muestra (Método de ensayo Z.2.5. del citado Pliego del I.E.T.C.).
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El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los alcalis
que contengan el cemento (Método de ensayo del citado Pliego del I.E.T.C.).
Caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará previamente, que no contiene
silicatos inestables ni compuestos ferrosos (Método de ensayo M.E. 1.4.F del citado Pliego del I.E.T.C.).
No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten alguna proporción de materia orgánica, tal que
ensayado con arreglo al método de ensayo M.E.1.4.g. de la Instrucción especial para obras de hormigón armado
del I.E.T.C.., produzca un color más oscuro que el de la sustancia pétrea.
Las pérdidas de árido fino, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en cinco
(5) ciclos serán inferiores al diez por ciento (10%) y al quince por ciento (15%) respectivamente. (Método de
ensayo Z.2.8. del citado Pliego del I.E.T.C..).
-Ensayo:
Las características del árido fino a utilizar en morteros y hormigones se comprobarán antes de su
utilización, mediante la ejecución de series completas de ensayos que estime pertinentes la Dirección Facultativa
de obras.
Salvo indicación en contrario, se conservará mientras dure el plazo de garantía de la obra, muestras
representativas de los distintos tipos de árido grueso utilizados, obtenidos de acuerdo con lo indicado en Z.2.1.
(I.E.T.C.C.). En los recipientes en los que guarden dichas muestras, se harán cantar los oportunos datos, tales
como: cantera de procedencia, fecha de utilización, lugares donde se empelarán los áridos correspondientes, etc.
Con independencia de lo anteriormente establecido, se realzarán series reducidas de ensayos, cuya
frecuencia y tipo de señal a continuación, encendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a
cada una de las partidas recibidas.
Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción de árido fino a emplear.
- Un (1) ensayo granulométrico.
- Un (1) ensayo de determinación de la materia orgánica.
- Un (1) ensayo de finos que pasan por el tamiz 0.080 UNE 7050.
- Almacenamiento de los áridos:
Se procurará que el lugar elegido para almacenar los áridos se encuentre convenientemente protegido y
aislado, las pilas o montones que con ellos se forman serán del mayor volumen posible.
Para evitar la suciedad e impurezas de las capas inferiores de las pilas, cuando estas no se dispongan
sobre suelos especialmente preparados, no deberán utilizarse los 40 cm.

3.3. AGUA
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra,
todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda deberán analizarse las aguas,
y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón deberán
rechazarse las que cumplan una o varias de las siguientes condiciones:
Exponente de hidrógeno PH (UNE 7234): 5
Sustancias disueltas (UNE 7130): 15 gr/1 (1.000 p.p. m)
Sulfatos, expresados en S0=4 (UNE 7131 excepto para el cemento PY, en que se eleva este límite a 5
gr/l. 5.000 p.p.m): 1 gr/1 (1.000 p.p. m).
Ión cloro Cl (UNE 7178) para hormigón con armaduras: 6 gr/1 (6.000 p.p. m)
Hidratos de carbono (UNE 7132): O
Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235): 15 gr/1 (15.000 p.p. m)
Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los métodos de las Normas
indicadas.
3.4. CEMENTO
3.4.1. Cementos Utilizables:
El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC- 93), con tal que sea de una categoría no inferior a las
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250 y satisfaga las condiciones que en dicho pliego se prescriben. Además, el cemento deberá ser capaz de
proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se exigen en la EHE.
El empleo del cemento aluminoso deberá ser objeto, en cada caso, de estudio especial, exponiendo las
razones que aconsejan su uso y observándose estrictamente las especificaciones contenidas en el anejo de la
EHE.
En los documentos de origen figuran el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la
garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas por el pliego.
El fabricante enviará, si se le solicita, copia de los resultados de los análisis y ensayos correspondientes
a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida.
3.4.2. Suministro y Almacenamiento:
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente.
Se recomienda que si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos su temperatura no
exceda de 70 gr. centígrados, y si se va a realizar a mano no exceda del mayor de los dos límites siguientes:
Cuarenta grados centígrados.
Temperatura ambiente más cinco grados centígrados.
De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse, con anterioridad el empleo del cemento, que
éste no presente tendencia a experimentar falso fraguado.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en los mismos envases
cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y defendido tanto de la intemperie
como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realizara a granel, el almacenamiento se
llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
Si el período de almacenamiento ha sido superior a un mes se comprobará que las características del
cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realzarán
los ensayos de fraguado y resistencia mecánicas a tres y siete días, sobre una muestra representativa del
cemento almacenado, sin excluir los terrones que hallan podido formarse.
De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible con
las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento
de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el
artículo 68, la resistencia mecánica a veintiocho días del hormigón en el fabricado.

3.5. MATERIAL PARA EL RELLENO DE JUNTAS
La misión del material de relleno es proporcionar una unión elástica entre losas y servir, al propio tiempo,
de apoyo al material de selladura. Para ello debe reunir las siguientes características:
Suficiente resistencia para que no se dañe su almacenamiento y colocación ni durante la compactación
de los amasijos.
Facilidad de corte con las herramientas habituales de obra, y rigidez suficiente para que se pueda
colocar y mantener en posición correcta.
Suficiente compresibilidad para que, sin influir hacia el exterior, permita la libre dilatación de las losas, y
capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen inicial al descomprimirse.
No absorber el agua de la masa fresca y ser suficientemente impermeable para impedir la penetración
del agua exterior.
Ser imputrescible y no deteriorarse con la edad ni hacerse quebradizo a causa del frío.
La compensabilidad del material de relleno de juntas de dilatación se enrayará, aún cuando aquel no
sea un producto bituminoso, de acuerdo con la norma UNE 7125. La carga necesaria para reducir el espesor de
la probeta al cincuenta por ciento (50%) de su valor original no será inferior a siete kilogramos por centímetros
cuadrado (7 kg/crn2) ni superior a cincuenta kilogramos por centímetros cuadrado (50 kg/cm 2) (Norma UNE
41.09).
Análogamente, la determinación de la absorción de agua del material de relleno de cualquier tipo de
juntas se efectuarán, aún cuando aquél no sea un producto bituminoso, de acuerdo con el indicado en la Norma
UNE 7134. La cantidad de agua absorbida no deberá exceder los siguientes valores (UNE 41.099).
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3.6.
MORTEROS
- Mortero De Cemento Portland:
La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o máquina. Si el
mortero va a prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y añadiendo
lentamente agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla junta, permaneciendo en
movimiento, por lo menos cuarenta segundos. Se prohíbe terminantemente el rebatido de los morteros.
Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 1:4 y 1:6, y cuyas
dosificaciones son como sigue:
Mortero de cemento
Kg./cemento
m3/arena
L./agua
Tipo 1:3
440
0,975
260
Tipo 1:4
350
1,030
260
Tipo 1:6
250
1,100
255
No obstante la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los distintos
componentes para formar los morteros, será fijada en cada unidad de obra por la Dirección de Obra, no
pudiendo ser variadas en ningún caso por el Constructor. A este efecto deberá existir en la obra una báscula y
los cajones y medidas para la arena, con los que se puedan comprobar en cualquier instante las proporciones de
áridos, aglomerantes y agua empleados en su confección.
- Mortero de Yeso:
Los morteros de yeso serán de dos tipos, según la clase de yeso:
- 210 kg. de yeso blanco fino.
650 litros de agua.
- 850 kg. de yeso negro.
600 litros de agua.
aptos para tendidos y guarnecidos sobre paramentos interiores.
Los morteros de yeso se prepararán a medida que vayan necesnándose, haciendo solamente la
cantidad precisa en cada caso.
3.7.
HORMIGONES
Los hormigones cumplirán las condiciones establecidas en la instrucción EHE.
- HM-20:
En masa, a colocar en rellenos en general, rellenos de zanjas de tubos colectores de drenaje,
considerándose su abono en la unidad de obra correspondiente. También a colocar en recalce de bordillos,
considerándose su abono dentro de la unidad de obra correspondiente.
En masa, a colocar en cimientos y soleras de pequeñas obras de fábrica, desagües de colectores,
considerándose su abono en la unidad de obra correspondiente. También a colocar en revestimientos de
cunetas, solera de arquetas, solera de asiento de paramento, cimiento de anclajes de se9ales de circulación,
considerándose su abono dentro de la unidad de obra correspondiente.
En masa, de nivelación y limpieza, a colocar bajo zapatas y encepados, considerándose su abono
dentro de la unidad de obra correspondiente.
- HA- 25, HA- 30:
Para armar, a colocar en zapatas, considerándose su abono en la unidad de obra correspondiente,
considerándose su abono dentro de la unidad de obra correspondiente.
Para armar, a colocar en, estribos y aletas, considerándose su abono en la unidad de obra
correspondiente.
Para armar, a colocar en tableros postensados y losas de transición, considerándose su abono en la
unidad de obra correspondiente.
-HP-45:
Para armar elementos prefafricados, considerándose su abono en la unidad de obra correspondiente
a)
Dosificación:
- Generalidades:
Deberá realizarse, para cada tipo de cemento y árido utilizado, un estudio previo de dosificación según
el método recomendado por el Laboratorio Central de Materiales de Construcción.
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De cualquier forma la dosificación elegida se ajuntará en líneas generales a los artículos siguientes
comprobándose mediante los métodos de ensayo que se citan que la dosificación empleada es la adecuada.
-Cemento:
La dosificación será de 350 kilogramos por metro cúbico (350 kg/m3) de hormigón.
Siempre que en una misma obra se empleen cementos de distintos tipos, será necesario tener presente
cuando se indica en las Instrucciones y pliegos de condiciones Vigentes, sobre la incompatibilidad de hormigón
fabricados con distintos tipos de conglomerantes.
-Áridos:
El árido fino podrá dosificarse en un solo tamaño. Deberá presentar una curva granulométrica bien
definida (O y 5 mm), y se utilizará en la cantidad mínima capaz de proporcionar un hormigón de la consistencia
exigida.
El árido grueso se domificará en dos tamaños como mínimo: el primero comprendiendo entre cinco y
veinte milímetros (5 y 20 mm), y el segundo, comprendiendo entre veinte y cuarenta milímetros (20 y 40 mm).
Estos dos grupos se mezclarán en las proporciones adecuadas para obtener una mezcla que se ajusle
a los requisitos que se establezcan.
Una vez por semana, al menos, y siempre que se reciba un nuevo suministro de áridos, se comprobará
por tamizado, de acuerdo con el método de ensayo Z.2.11 del Pliego General de Condiciones Facultativas para
la ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C., que su granulometría sigue siendo la adecuada.
-Agua:
La relación agua/cemento, en peso, no deberá exceder del valor de 0,5.
Excepto para el hormigón en tiempo frío, la temperatura de agua en amasado no será superior a
cuarenta grados centígrados (40). Cumplirá las condiciones exigidas en el artículo "Agua" del presente Pliego.
- Adiciones:
Cuando la Dirección Facultativa autorice o prescriba el empleo de algún produclo de adición, se tendrá
en cuenta todo lo que, en relación con dichos productos se indica en el apartado B. (del Pliego General de
Condiciones Facultativas) para la ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.
-Otras condiciones:
La dosificación de los distintos materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre en
peso, y a ser posible mediante dispositivos automáticos. Estos dispositivos, se contraharán al menos, una vez
cada quince (15) días.
Queda expresamente prohibida la dosificación en volumen cualquier material, con la única excepción
del agua, todas las operaciones de dosificación deberán ser vigiladas por la persona en quien delegue la
Dirección Facultativa.
Se recomienda, por último, utilizar hormigones de granulometría continua y con una cierta proporción de
aire ocluido.
- Ensayo de comprobación:
En todo caso, su dosificación elegida deberá ser capaz de proporcionar un hormigón que para las
cualidades mínimas de consistencia y resistencia exigidas en el artículo 3.5. del Presente Pliego. Para conformar
este extremo, antes de iniciarse las obras, se fabricará con dicha justificación un hormigón de prueba,
determinándose su asiento en cono de Abrams (Método de ensayo Z.4.3. del Pliego General de Condiciones
Facultativas para la ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C.) y sus resistencias características a
flexo- tracción y compresión exigidas en 3.5. (Método de ensayo Z.4.4. del citado Pliego del I.E.T.C..
Los valores obtenidos se aumentan en quince por ciento (15%), y estos valores corregidos se
comprobarán por los exigidos en el artículo 3.5. del presente Pliego.
Si los resultados son favorables la dosificación puede admitirse como buena.
Amasadura:
- Generalidades:
El hormigón se amasará siempre a máquina, en hormigonera de tipo aprobado por la Dirección
Facultativa.
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La hormigonera será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes proporcionando
un hormigón de color y resistencia uniforme. Estará equipada con un equipo automático que permita medir
exactamente la cantidad de agua amasada.
- Precisión de las pesadas:
Tanto el árido, como el grueso y el cemento, se pesarán por separado. La precisión de las pesadas será
del dos por ciento (2%) para áridos y del uno por ciento (1%) para el cemento cada quince (15) días, como
máximo, se contrastarán los aparatos de medidas para comprobar su funcionamiento.
- Adiciones:
Los productos de adición (excepto los colorantes que podrán incorporarse directamente a los amasijos),
se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de amasado y utilizando un dosificador mecánico que
garantice la distribución homogénea del producto en el hormigón.
Cuando la adición sea cloruro cálcico, podrá adherirse en seco, mezclado con los áridos, pero nunca
en contacto con el cemento. No obstante se recomienda utilizarse en forma de disolución.
- Características mecánicas del equipo amasador:
En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y velocidad (en
r.p.m.) recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, sin dejar hueco
apreciable. Si se utilizan hormigoneras cuyas paletas no son solidarias con la cuba, se comprobará
periódicamente el estado de las paletas y proceder a su sustitución cuando, por el uso, juzgue la Dirección
Facultativa que se hayan desgastado sensiblemente.
- Período de batido:
Será el necesario para lograr una mezcla Intima y homogénea de la masa, sin disgregación salvo
justificación especial, en hormigoneras de un metro cúbico (1 m 3) o menos de capacidad, el período de batido a
la velocidad de régimen, contando a partir del momento en que se termina de depositar en la cuba la totalidad
del cemento y de los áridos, no será inferior a un minuto (1 min). Si la capacidad de la hormigonera fuera
superior a la indicada, se aumentará el citado período en quince segundos (15 seg.) por cada metro cúbico (m 3)
o fracción en exceso.
-Otras condiciones:
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera, se vaciará totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque
se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua.
e)
Transporte:
- Generalidades:
Desde que se termina de amasar el hormigón, hasta el momento de su puesta en obra y compactación,
no deberá transcurrir más de una hora (1 h.).
El transporte desde la hormigonera se realizará lo más rápidamente posible, empleando métodos
aprobados por la Dirección Facultativa, que impiden toda segregación, exudación, evaporación de agua, o
introducción de elementos extratos en la mezcla. En todos los casos se prohibirá la colocación en obras de
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración.
- Precauciones durante el transporte:
No deberá ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes.
Al cargar los camiones, u otros medios de transporte utilizado, no se firmarán con la masa montones
cónicos.
La máxima caída libre vertical de la masa, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un metro
(1 m) procurándose que la descarga del hormigón en la obra, se realice lo más cerca posible del lugar de su
ubicación definitiva para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones.
- Armaduras a emplear en Hormigón Armado:
Serán barras corrugadas y cumplirán cuanto se especnica en la Instrucción EHE.
Estas barras se utilizarán también en las armaduras pasivas en el hormigón pretensado.
- Control de calidad:
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El nivel de control de calidad se ha fijado en los planos de acuerdo con la Instrucción EHE, y cuando el
valor de la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procede_
como sigue:
a)
Si fest >= 0.9 fck la obra se aceptará, reduciéndose el abono de la unidad en porcentaje el
doble que la reducción de la resistencia.
Si fest < 0.9 lck se procederá a demoler y reconstruir las partes correspondientes a cargo del contratista,
o a reforzalas igualmente a cargo del contratista, según decida la Dirección Facultativa.
En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá la Dirección
Facultativa ordenar las pruebas de carga, antes de decidir la demolición o aceptación.
Cualquier reparación necesaria del elemento será_ realizada sin percibir el Contratista ningún abono
por ella. Una vez realizada la reparación quedará_ a juicio de la Dirección Facultativa la penalización por la
disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción que en el apartado a).
En cualquier caso siempre que sea fest < fck el Contratista tiene derecho a que se realice a su costa
bajo la dirección de la Dirección Facultativa los ensayos de información previstos en el artículo correspondiente
de la citada Instrucción, en cuyo caso la base de juicio se trasladará_ al resultado de estos últimos.
3.8.
PRODUCTOS DE CURADO DE HORMIGÓN
Los productos felógenos y otros análogos, que se utilicen como sistema de curado, deberán asegurar
una perfecta conservación del hormigón, formando una película continua sobre la superficie del mismo que
impida la evaporación del agua durante su fraguado y primer endurecimiento, y que permanezca intacta durante
tres días al menos, después de su aplicación.
No reaccionarán perjudicialmente tales productos con el hormigón ni desaprenderán de forma alguna
vapores nocivos. Serán de color claro, perfectamente blanco, y de fácil manejo, y admitirán sin deteriorarse
cortado y taladrado fácilmente.
En su moldeo no presentará poros, bolsa de aire o huecos, gotas frías, grietas, sopladuras, manchas,
pelos y otros efectos debidos a impurezas que perjudican a la resistencia o a la continuidad del material y del
buen aspecto de la superficie del producto obtenido.

3.9.

MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN

CAMPO DE FÚTBOL 11:
El campo de futbol se realizará mediante un césped artificial de última generación para la práctica del
futbol, compuesto por una alfombra base de polipropileno, formada por un tejido que sirve de soporte para unas
fibras producidas por extrusión, que por medio de los nervios creados consiente el inmediato retorno de las fibras
en posición vertical durante y después del uso del campo de juego.
Las fibras que conforman el césped serán resistentes a los rayos UVA con sistema de protección al calor
y al hielo, no abrasivas y de óptima durabilidad.
El césped tendrá una alta densidad de filamentos y de tonalidades de verde, de al menos 50 mm de altura
de hilo.
El marcaje de las líneas de juego se realizará con el mismo material, en color blanco y cumpliendo la
reglamentación de la R.F.E.F. y todo siguiendo los parámetros FIFA.
El relleno de estabilización se ejecutará mediante aportación y extendido de arena de sílice de canto
redondo, al menos en 14 kg/m2, y granulometría 0,3/0,8 mm. y relleno de capa orgánica, compuesta por fibra de
coco (40 %), caucho marrón (40%) y corcho marrón (20%) en una cuantía mínima de 12 kg/m2.
Todo este relleno se realizará conforme a las normas FIFA.
El césped debe cumplir la Norma UNE EN 15330 1:2014 sobre las condiciones del césped artificial conforme
al apartado 7 de las normas reglamentarias NIDE 2017 de futbol.
El fabricante del césped debe cumplir los siguientes requisitos:
-Ser Licenciatario FIFA.
-Estar en posesión del certificado de calidad ISO 9001
-Estar en posesión del certificado de calidad ISO 14001
-Estar en posesión del certificado de calidad OHSAS 18001
Se permiten un máximo del+/-1O% de tolerancia en los parámetros técnicos.
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CAPÍTULO 4.-EJECUCIÓN DE LA OBRA
4.1. CONDICIONES GENERALES
Las obras a que se refiere el presente proyecto son de urbanización en su integridad, no existiendo
parte alguna de aprovechamiento de edificaciones anteriores ni en lo referente a unidades de obra ni a ninguno
de los materiales que han de entrar a formar parte de la misma. Así pues serán automáticamente rechazados
aquellos elementos que hayan tenido anterior uso. Del mismo modo, si en las excavaciones o movimientos de
tierras apareciese algún elemento o fábrica de anteriores edificaciones, no serán aprovechadas, siendo
demolidas en lo necesario para establecer las unidades de obra indicadas en los Planos, salvo que sean de
carácter histórico, artístico o monumental o que puedan considerarse dentro de la vigente Legislación, en el
supuesto de hallazgo de tesoros.
Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalará en el terreno una caseta de obra. En ésta habrá
al menos dos departamentos independientes, destinados a oficina y botiquín. El primero deberá tener al menos
un tablero donde puedan extenderse los planos y el segundo estará provisto de todos los elementos precisos
para una primera cura de urgencia.
El pago de impuestos o árbitros en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc...
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista.
Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que pudieran establecerse y las
prescripciones señaladas en este Pliego de Condiciones Técnico, así como las Normas Tecnológicas que serán
de obligado cumplimiento en su total contenido, cuanto no se oponga a las anteriores, constituyen un contrato
que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a
dirimir las divergencias que pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por amigables componedores,
preferentemente por la Dirección Facultativa, a quien se considerará como única instancia técnica para las dudas e
interpretaciones del presente Pliego.
El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición de cualquiera de las partes y
con arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se reflejarán las particularidades que convengan ambas
partes, completando o modificando lo señalado en el presente Pliego de Condiciones, que quedará incorporado
al Contrato como documento integrante del mismo.
4.2.-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.
• Demoliciones: Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea
necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma, o en la destrucción parcial de
unidades de obra construidas, cuando sea preciso a juicio de la Dirección Facultativa.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Derribo de materiales.
- Retirada de los materiales de derribo.
Ambas operaciones se ajustarán a lo prescrito en el PG.- 3 y en la NTE- ADD.
- Desbroce y Limpieza del Terreno
Se considera desbroce, la eliminación de la capa vegetal, considerando como tal, el espesor variable
que considere en cada caso la Dirección de la Obra, (a efectos de medición se han supuesto 20 cm.) así como
su transporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros y posteriormente, a lugar de empleo. Asimismo se
considera incluida la tala y destocamiento de árboles.
4.3.-HORMIGONADO.
1.- Hormiqonado en tiempo frío.1.1.·Generalidades.- Como norma general se suspenderá el hormigonado, siempre que se prevea que
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura mínima ambiente por debajo de los O grados
centígrados. A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las 9 de la mañana (hora solar) sea
inferior a 4 grados centígrados pueda interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite
anteriormente prescrito será alcanzado en el citado plazo.
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1..- Protecciones externas.- Las temperaturas mínimas antes dichas, podrán ser rebajadas en 3 grados
centígrados cuando se proteja eficazmente la superficie de hormigón mediante sacos, paja u otros
recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al
pavimento recién construido.
1.3.- Tipos de Cemento.- Las prescripciones de los dos apartados anteriores son aplicables al caso que
se emplee cemento tipo "Portland'. Si se utilizase cemento siderúrgico o puzolánico, las temperaturas
mencionadas en tales apartados deberán aumentar en 5 grados centígrados.
1.4.- Los límites mínimos de temperatura mencionados en 1.1, y 1.2, pueden rebajarse en 3 grados C. si
se utiliza como adición cloruro cálcico, en cuyo caso se tendrá presente lo establecido en los apartados C.1.5. y
C.2.3. del Pliego General de Condiciones Facultativas para la ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C.
1.5.- Casos especiales.- En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa siempre la autorización
expresa de la Dirección Facultativa, en hormigones a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se
adoptan las medidas oportunas para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. A titulo de orientación,
en este sentido se indica el calentado de agua entre 40 y 60 grados centígrados, es posible rebajarlo en 5
grados C. las temperaturas mínimas citadas en 1.1 y 1.2.
1.6.- Otras condiciones.- Siempre que exista el peligro de heladas durante la ejecución, se prescribirá
absolutamente el empleo de los áridos heladizos.
11.- Hormigonado en tiempo caluroso.- Se cuidará especialmente, sobre todo cuando se utilice
conglomerado de tipo siderúrgico, de que no se produzcan la desecación de los amasijos durante el transporte.
Para ello, si este dura más de media hora, se adaptarán las medidas oportunas (cubrir los camiones, amasar con
agua enfriada, etc) para garantizar una puesta en obras correcta, sin necesidad de alterar la relación
agua/cemento.
Es fundamental que los amasijos se viertan lo más cerca posible de las máquinas de ejecución, y no
muy por delante de las mismas. Por otra parte, la protección y proceso de curado del hormigón, deberá iniciarse
en este caso de temperatura elevada, sin la menor pérdida de tiempo.
111- Hormigonado en tiempo lluvioso.- Como norma general, se suspenderá el hormigonado en caso
de lluvias, adaptándose las medidas oportunas para impedir la entrada de agua a través de la base
eventualmente, la continuación de los trabajos con las medidas que se propongan deberán merecer la
aprobación de la Dirección Facultativa.
Del mismo modo, deberán tomarse las medidas oportunas para proteger de la lluvia (véase apartado
F./1. del Pliego de Condiciones Facultativas para la ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C.) la superficie
recién terminada del pavimento.
IV.- Vertido y compactación.- El vertido, reparto y compactación del hormigón, se lleva a cabo con
máquinas aprobadas por la Dirección Facultativa. La máxima caída libre vertical de las masas en el vertido, no
excederá de un metro.
La compactación se realizará siempre por vibrado y la duración del mismo no excederá de 30 segundos.
La vibración será lo más uniforme posible, tanto en planta como en alzado, utilizándose a lo largo de los
encofrados vibradores de agujas, con objeto de impedir la formación de las coqueras.
Si se hormigona en dos capas, éstas se compactarán por separado debiéndose extenderse la segunda
lo más rápidamente posible, antes de que comience el fraguado de la primera capa, en cualquier caso, entre la
puesta en obra de ambas capas, no deberá transcurrir más de una hora.
Se dispondrán paralelas móviles, con objeto de facilitar la circulación del personal sin dato alguno para
el hormigón fresco.
V.- Comprobación durante la elecuclón.
V.1.- Consistencia del hormigón.- Una vez cada 200m 3. de hormigón, y al menos tres veces por
jornada, se realizará el ensayo de consistencia de masa fresca por el método (ensayo Z.43 del Pliego General
de condiciones Facultativas para la ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C.), que el hormigón ensayado
en dicho cono, no presenta asientos superiores a 3 cm.
V.2.- Resistencia del hormigón.- Se comprobará que la resistencia del hormigón, no es inferior a 14
N/mm2 a los 7 días y 20 N/mm2 a los 28 días.
Para ello se realizarán los correspondientes ensayos de resistencia a compresión ajustándose al
programa que se indica en el anejo D.5.2. del citado Pliego del I.E.T.C.C. Estos ensayos serán efectuados según
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los métodos que se establecen en Z.4.5. del citado Pliego del I.E.T.C.C., utilizando probetas prismáticas
cuadradas de 20 cm. de lado y 80 cm. de altura, fabricadas con moldes metálicos.
Las resistencias obtenidas deberán cumplir por separado, las limitaciones impuestas en el párrafo
anterior, si alguna de estas limitaciones no se cumplen, el homnigón será considerado como defectuoso, aún
cuando se cumplan las otras.
V.3.- Volumen de aire ocluido en el hormigón.- Cuando se utilicen productos aireantes se comprobará,
con arreglo al método de ensayo Z.4.2. del citado Pliego del I.E.T.C.C., que el volumen de aire ocluido en la
masa fresca está comprendido entre un 3% y 6%: Las comprobaciones durante la ejecución no se realizarán
como se indica en D.5.2. del citado Pliego del I.E.T.C.C.
V.4.- Espesor del pavimento.- Para la comprobación del espesor del pavimento, inmediatamente antes
del vertido del hormigón, se colocarán unos discos metálicos sobre la base (uno por cada 1.000 m 2 de pavimento)
que se dejan perfectamente señalizados. Hormigonado el pavimento, se hincará en los lugares señalados una
aguja metálica hasta que entre en contacto con el disco. Las tolerancias admitidas serán de =50 mm.
4.4.-CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS.
Se dispondrán a distancia de 5 mts. y no irán armadas. La anchura de las juntas será de uno de los
tipos siguientes:
Material de f ibrocemento ondulado o análogo con impregnación bituminosa, de 5 cm. de altura, y
colocado en la parte inferior de la misma.
Material de fieltro bituminoso, o análogo introducido con cuchillo vibrante en el hormigón fresco y
ocupado 5 cm. de la parte superior de la losa. Este tipo de juntas no requiere selladura.
En relación con la selladura, la ranura para alojar el material correspondiente, se ejecutará con aserrado
del hormigón endurecido entre las 6 y 24 horas después del hormigonado; su anchura será de 6 mm y su
profundidad de 20 mm únicamente en el caso en que la dureza de los áridos no permita el aserrado podrá
realizarse la ranura por moldeo, del mismo modo indicado anteriormente.
Juntas de hormigonado.- Se dispondrán estas juntas a fin de jornada cuando se haya producido, por
cualquier causa, una detención apreciable en el curso del hormigonado, entendiéndose a este respecto, que una
parada de 30 minutos en tiempo caluroso es tiempo suficiente para establecer una junta de hormigonado.
Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas, con una dilatación a contracción, de no ser así se
dispondrá a más de 1,5 m de la junta más próxima y se ejecutará del mismo modo que las juntas longitudinales
de hormigonado.

Selladura de las juntas.- Antes de proceder a la colocación del producto, se limpiará enérgica y
cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura, utilizando para ello un cepillo de púas metálicas y dando una
pasada final, si es necesario, con aire comprimido. Finalizada esta operación, se pintarán los bordes con un
producto bituminoso (si la selladura va a ser de esta naturaleza) o análoga.
Transcurrido el tiempo que corresponda según el producto utilizado, pero nunca más de 12 horas, se
procederá al vertido del material de selladura, prestando especial atención a la temperatura del vertido, si se
trata de un producto de aplicación en caliente, el vertido puede realizarse en una o más pasadas; si el ancho de
la ranura es superior a 1O mm se realizará en dos veces.
4.5.-CONDICIONES PARTICULARES DEL CÉSPED ARTIFICIAL.

El campo de futbol se realizará mediante un césped artificial de última generación para la práctica del
futbol, compuesto por una alfombra base de polipropileno, formada por un tejido que sirve de soporte para unas
fibras producidas por extrusión, que por medio de los nervios creados consiente el inmediato retorno de las fibras
en posición vertical durante y después del uso del campo de juego.
Las fibras que conforman el césped serán resistentes a los rayos UVA con sistema de protección al calor
y al hielo, no abrasivas y de óptima durabilidad.
El césped tendrá una alta densidad de filamentos y de tonalidades de verde, de al menos 50 mm de altura
de hilo.
El marcaje de las líneas de juego se realizará con el mismo material, en color blanco y cumpliendo la
reglamentación de la R.F.E.F. y todo siguiendo los parámetros FIFA.
El relleno de estabilización se ejecutará mediante aportación y extendido de arena de sílice de canto
redondo, al menos en 14 kg/m2, y granulometría 0,3/0,8 mm. y relleno de capa orgánica, compuesta por fibra de
coco (40 %), caucho marrón (40%) y corcho marrón (20%) en una cuantía mínima de 12 kg/m2.
Todo este relleno se realizará conforme a las normas FIFA.
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El césped debe cumplir la Norma UNE EN 15330 1:2014 sobre las condiciones del césped artificial conforme
al apartado 7 de las normas reglamentarias NIDE 2017 de futbol.
El fabricante del césped debe cumplir los siguientes requisitos:
-Ser Licenciatario FIFA.
-Estar en posesión del certificado de calidad ISO 9001
-Estar en posesión del certificado de calidad ISO 14001
-Estar en posesión del certificado de calidad OHSAS 18001
Se permiten un máximo del+/-1O% de tolerancia en los parámetros técnicos.

Especificaciones una vez instalado
Planitud
La instalación sobre la base asfáltica parte de la consideración de que esta se encuentra en buenas
condiciones.
Para estos pavimentos se requiere una evaluación de planimetría una vez finalizada la instalación. El
requerimiento es como máximo de 1O mm medido bajo regla de 3 m. Se recomienda la verificación de la de la
capa base previa la instalación de la moqueta, ya que errores posteriores serán difíciles de solucionar.
Propiedades deportivas
Se distingue entre las diferentes interacciones que se producen en el pavimento:
Interacción Jugador-Superficie e Interacción Balón-Superficie.
•Interacción Jugador-Superficie:
1. Reducción de fuerza máxima {absorción de impactos).
Valor requerido: 60- 70 %.
2. Deformación VERTICAL estándar.
Valor requerido: 4- 8 mm.
3. Resistencia al giro.
Valor requerido: 30-45 -m.
•Interacción balón-superficie:
4. Bote vertical del balón
Valor requerido: 0.6- 0.85 m
5. Rodadura de balón.
Valor requerido: 4- 8 m
6. Bote angulado del balón
Valor requerido seco: 45% - 60%
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CAPÍTULO 5: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
5.1.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

La medición, valoración y abono de las obras ejecutadas por el Contratista se regirá por las
disposiciones establecidas el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras y en
la Sección 30, Capítulo V, Título 11, libro Primero del Reglamento General de Contratación.
Los criterios de medición adoptados para las distintas unidades de obras se han realizado de acuerdo
con las especificaciones contenidas al final de cada epígrafe correspondiente, en el capítulo del
documento 'Presupuesto".
El Contratista acepta y reconoce que las obras se abonarán, exclusivamente, por las unidades y los
precios que figuren en el "PRESUPUESTO' de adjudicación del presente proyecto, considerando que
comprenden todos los trabajos y operaciones necesarias para que la obra quede terminada con vistas a que la
Propiedad apruebe su recepción provisional.
No obstante y salvo causa justificada, cualquier posible modificación que se juzgue necesario introducir
en el proyecto, bien por parte de la Dirección Facultativa o bien por parte de la Propiedad, se regirá por las
prescripciones contenidas en la Sección 1O, Capítulo IV del Pliego mencionado en el primer párrafo de este
apartado.
Para toda posible verificación de partidas y obras ejecutadas se seguirán los mismos criterios de
medición que figuran en las hojas del Estado de Mediciones.

5.2. PRECIOS CONTRADICTORIOS
En el caso de que el precio de la partida no figura en el proyecto, será la Dirección Facultativa el que
determine el valor del precio contradictorio.
5.3. REVISIÓN DE PRECIOS
Sólo procederá efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el
contrato entre constructor y propiedad.
5.4.
TIPO DE CONVENIO
Entre propiedad y el constructor se establece el convenio de realizar la obra.
5.5.

LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA.
La liquidación final de obra entre propietario y constructor deberá hacerse de acuerdo con la
certificación que emita la Dirección Técnica. Si las partes contratasen sin visto bueno de ésta, sólo les quedará el
recurso ante los Tribunales, en caso de desavenencias o desacuerdos.
5.6.
CERTIFICADO FINAL
Acabada la obra, los Técnicos Directores emitirán el Certificado Final de la misma.
5.7.

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

En presencia de la Propiedad, la Contrata y la Dirección Técnica se levantará acta de recepción,
firmada por las personas arriba indicadas, después de practicado el reconocimiento de las obras y si se
estuviese conforme con todas y cada una de las condiciones del Pliego de Condiciones.
A partir de esta fecha empezará a contar el plazo de garantía. En caso de no admitirse las obras, la
Dirección Técnica fijará un nuevo plazo en el que se deberá terminar o corregir los defectos hallados, e
independientemente de esto podrá iniciarse por el afectado la reclamación legal que crea oportuna, de acuerdo
con las condiciones del contrato, o por los daños y perjuicios que le pudiere haber causado el retraso.
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PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía de la obra será de 12 meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción
provisional.
5.9.

RECEPCIÓN DEFINITIVA

Estando las obras bien conservadas y en las mismas condiciones que en la recepción provisional, se
levantará nueva acta firmada por la propiedad y el contratista.
En caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que el juicio de la Dirección Facultativa, y
dentro del plazo que éste fije queden las obras del modo y forma que determina el presente Pliego.
5.10. PAGOS
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por la Dirección Facultativa, en virtud
de las cuales se verifican aquéllos.
5.11.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederá así:
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y la dirección facultativa exigiera su realización durante
el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios
fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del
equipamiento, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los
precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.
Bonares, Enero de 2018
Los Servicios Técnicos Municipales

Fdo. David Carrasco Garcia.

